LEY I – Nº 11
(Antes Ley 533)

CAPITULO I
DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL
Artículo 1º.- Todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general, que
ejecute la Provincia por intermedio de sus reparticiones, por sí o por medio de personas
o entidades privadas u oficiales, con fondos propios o aportes nacionales, municipales o
de particulares, se someterán a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2º.- La planificación de la infraestructura, la ejecución, fiscalización,
supervisión, certificación, control de proyectos y de obras a que refiere el Artículo
anterior, corresponden indistintamente y en el ámbito de su competencia, al Ministerio
de Gobierno y a la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, las
mismas se llevarán a cabo bajo la dirección de las reparticiones técnicas de quien le
corresponda ejecutarlas.
Exceptúense de esta disposición los trabajos de reparación y mantenimiento cuyos
montos no superen los que establezca la reglamentación.
Artículo 3º.- Las obras públicas deberán construirse en bienes que sean de la Provincia.
También podrán ejecutarse cuando el propietario sea la Nación o municipalidades.
La ubicación de las obras la establecerá el Ministerio respectivo.
En todos los casos en que por ley se autorice la construcción de obras y en la misma no
se establezca lo contrario, en la suma autorizada queda comprendido el valor de los
terrenos necesarios.
CAPITULO II
DEL PROYECTO
Artículo 4º.- Antes de licitar una obra pública o de proceder a su ejecución, deberá estar
prevista su financiación, acorde con el plazo de ejecución, y realizado su proyecto con
conocimiento de todas las condiciones, elementos técnicos y materiales que sean
necesarios para su realización.
La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, recae
sobre el organismo que los realizó.
Previo al llamado a licitación de una obra, deberá aprobarse por el Ministerio de
Gobierno o la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos,
indistintamente y en el ámbito de su competencia, la documentación correspondiente
Artículo 5º.- En casos especiales podrá licitarse el estudio y/o proyecto, o
conjuntamente el proyecto y la ejecución de la obra.
Si circunstancias muy especiales lo exigen, el Poder Ejecutivo podrá contratar
directamente los estudios y/o proyectos.
Artículo 6º.- En toda obra pública se podrá emplear hasta el máximo del valor fijado por
arancel para el pago de proyecto, dirección o inspección, incluidos honorarios y

retribución al personal transitorio, instrumental, locación de inmuebles, elementos de
movilidad y demás gastos afines, salvo que leyes especiales establezcan un régimen
distinto.
CAPITULO III
DE LOS SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN Y REALIZACIÓN
Artículo 7º.- Las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refiere el
Artículo 1º, deberán ejecutarse mediante licitación pública o efectuarse por
administración.
Quedan exceptuadas de la obligación de este acto, y podrán ser adjudicadas mediante
licitación privada, concurso de precios o adjudicación directa de acuerdo con las normas
que establezca la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Cuando el presupuesto oficial no exceda las sumas que establezca la reglamentación.
b) Cuando se tratare de obras y objetos de arte o de técnica o naturaleza que sólo
pudieran confiarse a artistas, técnicos, científicos, empresas u operarios especialmente
capacitados, o cuando deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos.
c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren
una inmediata ejecución.
d) Cuando realizada una licitación no haya habido proponentes o no se hubiesen hecho
ofertas convenientes.
e) Cuando deban realizarse trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de
ejecución. El importe de estos trabajos no debe exceder del 20 % del monto total
contratado.
En todos los casos de excepción deberá dictaminar previamente la repartición
respectiva.
Artículo 8º.- Previo dictamen de la repartición respectiva, podrán contratarse en forma
directa por el Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos, indistintamente y en el ámbito de su competencia, los casos
mencionados en los incisos b); c); d) y e)
Artículo 9º.- Si se tratare de contratación con organismos públicos nacionales,
provinciales o municipales, podrán realizarse directamente, por las autoridades
competentes, en las condiciones que establezca la reglamentación.
CAPITULO IV
DE LAS LICITACIONES
Artículo 10.- Las licitaciones o contratación de obras se harán por los siguientes
sistemas:
a) Por unidad de medida.
b) Por ajuste alzado.
c) Por combinación de los sistemas a) y b).
d) Por costo y costas. Este sistema sólo se aplicará en los casos de justificada
conveniencia a juicio del Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos, indistintamente y en el ámbito de su competencia

Artículo 11.- La licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia,
pudiendo, además, anunciarse en otros órganos de publicidad, o en cualquier otra forma,
si así se estimare oportuno. Los anuncios obligatorios se publicarán no menos de cinco
veces y con una anticipación no menor de quince días hábiles, contados a partir de la
fecha de la primera publicación.
El aviso de la licitación mencionará la obra por ejecutarse, categoría, presupuesto,
emplazamiento, organismo que licita, lugar donde pueden consultarse y retirar los
antecedentes, funcionario a quien debe dirigirse las propuestas, lugar, día y hora de
apertura de las mismas, monto de la garantía que deberá depositar el proponente para
poder intervenir en la licitación y precio de la documentación.
Artículo 12.- La documentación del proyecto se exhibirá en la oficina correspondiente,
donde podrá ser consultada por los interesados.
Los que deseen concurrir a la licitación deberán adquirir un legajo al precio que para
cada caso se fije.
Dicha documentación deberá estar disponible para la consulta o venta hasta dos días
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.
Los que demostraren haber adquirido el pliego en tiempo y por cualquier razón lo
hubieran extraviado, podrán adquirir otro hasta último momento.
Una copia de la documentación se enviará a la Municipalidad o local policial más
próximo en cuya jurisdicción se realice la obra.
Artículo 13.- Los concurrentes a la licitación pública deberán estar inscriptos en el
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.
La reglamentación determinará los montos en que no debe cumplirse este requisito.
Artículo 14.- En las licitaciones públicas y privadas, las ofertas deberán afianzarse en
suma equivalente al 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita y en
la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.
Artículo 15.- Las propuestas se presentarán hasta el día y hora indicados para el acto de
la licitación.
Dentro del sobre entregado por la repartición, el proponente deberá incluir:
a) En sobre cerrado, el presupuesto de la oferta que será formulado en la planilla
entregada por la repartición, con la firma del proponente y del representante técnico.
Aparte:
b) La constancia de la garantía que establece el artículo anterior.
c) La constancia de la capacidad técnico-financiera.
d) La documentación a que se refiere el Artículo 12 y visada por el proponente y su
representante técnico con la constancia de haberla adquirido.
e) La declaración de que, para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la jurisdicción
de la justicia ordinaria de la Provincia.
La omisión a los requisitos de los incs. a), b) y c) será la causa de rechazo de la
propuesta en el mismo acto de la apertura por la autoridad que lo dirija, sin abrirse, bajo
ningún concepto, el sobre que contiene la oferta.
La omisión a los requisitos de los incs. d) y e) podrá ser suplida durante el acto
licitatorio.
Para los contratos de suministros no se exigirá lo establecido en el inciso c) ni la firma
del representante técnico.

Artículo 16.- En el lugar, día y hora establecidos en los avisos, o en el día hábil
inmediato siguiente a la misma hora, si aquel fuera declarado feriado o de asueto
administrativo, se dará comienzo al acto de licitación.
Antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitirán nuevas propuestas ni interrupción alguna.
Se abrirán los sobres de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en el acta,
la que será firmada por el funcionario que preside el acto, autoridades que asistan y
personas presentes que deseen hacerlo.
Todos los presentes tendrán derecho a hacer asentar en el acta las observaciones que a
su criterio sean procedentes.
Artículo 17.- Cuando la índole, importancia y/o complejidad de las obras en trámite de
licitación o a licitar lo hagan aconsejable, el Poder Ejecutivo podrá efectuar una
selección previa de ofertas, a su exclusivo criterio, sobre la base de los antecedentes
éticos, jurídicos, técnicos, económicos, financieros, de organización, etc., de los
proponentes, utilizando el sistema de la doble apertura de las propuestas conforme a la
reglamentación que se hará de la presente.
Artículo 18.- Además de las propuestas conforme a los pliegos de bases y condiciones
de la licitación, los concurrentes podrán proponer, dentro del sobre que establece el
Artículo 15°, y en forma similar a lo establecido en el inciso a) de dicho Artículo, para
la propuesta, variantes que modifiquen las bases y condiciones de la licitación en forma
ventajosa; y si tales ventajas fuesen evidentes a juicio del Ministerio de Gobierno o la
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, indistintamente y en el
ámbito de su competencia, se reabrirá la licitación, modificando convenientemente sus
bases y condiciones. El proponente que haya indicado la modificación que reduzca el
costo de la obra o mejore los procedimientos de ejecución, siempre que ello sea
aceptado, tendrá prioridad en la adjudicación, en caso de que su propuesta no exceda el
3% (tres por ciento) de la más baja. Exceptúase de esta disposición los casos de patentes
de exclusividad.
Artículo 19.- Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere dos o más
igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, la repartición llamará a
mejora de precios en propuesta cerrada entre estos proponentes exclusivamente,
señalándose al efecto, día y hora dentro del término que fije la reglamentación.
Artículo 20.- Las licitaciones y concursos de precios serán dispuestas por resolución
ministerial o por los funcionarios que determine la reglamentación.
CAPITULO V
DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO
Artículo 21.- Dentro del plazo que fije la reglamentación, la repartición deberá elevar su
informe, hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los
proponentes cuyas ofertas se aconseja desechar.
La devolución del depósito de garantía no implica el retiro de la oferta. Dentro de los 90
días contados a partir de la fecha de la apertura de las propuestas, el Poder Ejecutivo,

previa intervención de Fiscalía de Estado, resolverá la adjudicación y notificará al
adjudicatario.
Transcurrido dicho plazo, sólo podrá efectuarse aquélla previa conformidad del
proponente.
Artículo 22.- La adjudicación, previo dictamen de la comisión respectiva, recaerá sobre
la propuesta más ventajosa, calificada de acuerdo con lo que disponga la
reglamentación, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación.
El Poder Ejecutivo conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la
presentación a las mismas dé derecho a sus proponentes a su aceptación ni a formular
cargo alguno.
Artículo 23.- El Poder Ejecutivo rechazará toda propuesta en la que se compruebe:
a) Que un mismo proponente o representante técnico se halle interesado en dos o más
propuestas con excepción de la situación contemplada en el Artículo 18.
b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitadores o representantes técnicos para la
misma obra.
Los proponentes que resulten inculpados perderán la garantía que determina el Artículo
14 y serán suspendidos o eliminados del Registro Provincial de Constructores de Obras
Públicas por el término que fija la reglamentación.
Los representantes técnicos serán pasibles de la misma sanción, y su actuación sometida
al Consejo Profesional de la Ingeniería.
Artículo 24.- Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento
de la propuesta, ésta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato el adjudicatario no se
presentara en forma y tiempo, perderá la garantía en beneficio de la Administración
pública y será suspendido en el Registro de Constructores por el término que fija la
reglamentación.
Si la demora en la firma del contrato fuera imputable a la Administración pública, el
contratista podrá desistir de su propuesta sin necesidad de constituir en mora a la
Provincia, asistiéndole el derecho de percibir los intereses desde la fecha de la
licitación, al tipo que para cada caso hubiere fijado el Banco del Chubut S.A.
Artículo 25.- Los contratos a que se refiere la presente Ley serán suscriptos por el
Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos, indistintamente y en el ámbito de su competencia, o por los funcionarios que
determine la reglamentación y conforme a los montos que la misma establezca.
Artículo 26.- El adjudicatario para firmar el contrato afianzará el cumplimiento de su
compromiso mediante depósito en dinero en efectivo, fianza bancaria, o "póliza de
fianza" o de "seguro" emitida por Compañías de Seguros que constituyan técnica y
económicamente operaciones de seguros aprobadas por la Superintendencia de Seguros.

Artículo 27.- Una vez firmado el contrato, el contratista:
a) Presentará el plan de trabajos que deberá sujetarse a lo establecido en la
reglamentación.
b) Acreditará la apertura de las cuentas para pago de remuneraciones en el Banco del
Chubut S.A, de los trabajadores ocupados para la ejecución del contrato, cuando así lo
exigiera el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública.
Artículo 28.- El plazo de ejecución empezará a correr desde la fecha de replanteo
parcial o total, según sea pertinente, o cuando éste no corresponda, desde la oportunidad
que fije el pliego de bases y condiciones.
CAPITULO VI
DE LA EJECUCIÓN
Artículo 29.- Una vez puesto en obra un equipo mínimo previsto por el pliego de bases
y condiciones, y aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización
de la misma, so pena de las multas que por reglamentación se fijen.
El inspector de obra podrá recabar el auxilio de la fuerza pública para impedir el retiro
del equipo.
Artículo 30.- La repartición encomendará la inspección de la obra a un técnico, que será
por lo menos de igual categoría profesional que la exigida al de la empresa por el pliego
de condiciones.
El inspector será responsable del correcto cumplimiento del contrato y de las cláusulas
de la presente ley.
A tal efecto, la reglamentación dictará las normas pertinentes.
Artículo 31.- El contratista y su representante técnico son responsables de la correcta
interpretación de los planes y especificaciones para la realización de la obra.
Artículo 32.- Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones
de ítem contratados o creación de nuevos ítems que no excedan en conjunto el 20 por
ciento del monto total del contrato, serán obligatorias para el contratista en las
condiciones que establece el Artículo 33, abonándose en el primer caso el importe del
aumento sin que tenga derecho en el segundo a indemnización alguna por los beneficios
que hubiese dejado de percibir.
Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las
obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por
tal causa, el que le será reconocido.
La autorización para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos
o imprevistos, deberá darla la repartición respectiva hasta los porcentajes que fija el
presente artículo, fijando para estos casos las variaciones de plazo que correspondan.
Artículo 33.- Las modificaciones a que se refiere el artículo anterior deben considerarse
de la siguiente forma:
a) Si se hubiere contratado por unidad de medida e importaren en algún ítem un
aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20 %) del importe del mismo,

la repartición o el contratista tendrá derecho a que se fije un nuevo precio, de común
acuerdo.
En caso de aumento, el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el
veinte por ciento (20 %) de la que para ese ítem figura en el presupuesto oficial de la
obra.
b) Si el contrato fuera por ajuste alzado, los precios aplicables por modificaciones serán
fijados por análisis y de común acuerdo entre la repartición y el contratista, en la forma
que se establezca en los pliegos de bases y condiciones.
En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos
deberán ser ejecutados obligatoriamente por el contratista, a quien se le reconocerá el
costo real más los porcentajes de gastos generales y beneficios que establezca el pliego
de bases y condiciones.
En el caso de supresión total del ítem, de común acuerdo se determinará el valor real del
ítem suprimido a efectos de contemplar los gastos generales por los cuales el contratista
deberá ser indemnizado y determinar el reajuste contractual correspondiente.
Artículo 34.- No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta
sujeción al contrato. Los materiales de mejor calidad a la mejor ejecución empleada por
el contratista no le darán derecho a mejora de precios.
En caso de fuerza mayor debidamente justificada, la repartición podrá autorizar el
empleo de materiales de distinta calidad, previo reajuste del precio en la medida que
corresponda.
Artículo 35.- Los materiales provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiera sido
previsto por el contrato, quedan en propiedad del organismo contratante.
Artículo 36.- Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos
darán lugar a la aplicación de multas o sanciones que fije el pliego de bases y
condiciones, salvo que el contratista pruebe que se debieron a causas justificadas, y
éstas sean aceptadas por autoridad competente.
El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los
plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa correspondiente, sin
necesidad de requerimiento o interpelación alguna, debiéndosele descontar el importe
respectivo de los certificados por emitir, o en su defecto de las garantías constituidas. La
aplicación de la multa será dispuesta por la repartición.
Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto
del contrato, la Administración pública podrá rescindirlo, por culpa del contratista.
Artículo 37.- El contratista será indemnizado por daños consistentes en la destrucción,
pérdida o avería de materiales, certificados, o de obras ejecutadas que tengan por causa
directa hechos culposos de empleados de la administración, en el desempeño de tareas
inherentes al empleo, por hechos naturales o por actos de poder público que reúnan en
todos los casos los caracteres de causa fortuita o de fuerza mayor. El contratista, so pena
de pérdida del derecho a la indemnización, deberá presentar la reclamación
correspondiente en las condiciones y plazos que fije la reglamentación.
La procedencia de la indemnización deberá ser resuelta dentro del plazo de noventa
(90) días, previo dictamen de la repartición respectiva.
La indemnización se fijará, en cuanto ello sea posible, de acuerdo con los precios del
contrato.
Queda autorizado el Ministerio a abonar la indemnización con el crédito de la obra.

Artículo 38.- El contratista de una obra, si el Ministerio lo acepta, previo dictamen de la
repartición respectiva podrá hacer la transferencia de su contrato mediante los siguientes
requisitos:
a) Que el cesionario esté inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de
Constructores de Obras Públicas; que tenga capacidad técnico-financiera suficiente para
la totalidad del contrato original, y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de
obra que falta ejecutar.
b) Que el cedente haya ejecutado al tiempo de la cesión, no menos del treinta por ciento
(30 %) del monto de los trabajos.
c) Que si existiera financiación bancaria, el crédito de la institución prestataria se
encontrara cancelado.
d) Que el cesionario presente documentos que sustituyan las garantías de cualquier
naturaleza que hubiere presentado o se le hubieren retenido al contratista cedente.
A los efectos de lo previsto en el inc. c), toda institución bancaria o de crédito está
obligada a presentarse, dentro de los quince (15) días de otorgada la financiación, al
contratista para una obra, denunciándola a la Secretaría y a la Contaduría General de la
Provincia. La no presentación en término, eximirá de la exigencia del inc. c).
CAPITULO VII
DE LA MEDICIÓN Y PAGO
Artículo 39.- El pliego de bases y condiciones determinará con precisión la forma cómo
debe ser medida y certificada la obra y contendrá disposiciones para los casos
particulares de medición de estructuras incompletas.
Artículo 40.- A los efectos de esta Ley se entiende por certificado todo crédito
documentado que expida la administración al contratista con motivo del contrato de
Obra Pública.
Artículo 41.- Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5 %) como
mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva con garantía de obra. Este depósito
podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos provinciales o fianza bancaria, o
póliza de fianza o de seguro que reúna las condiciones exigidas en el Artículo 26, previa
autorización por resolución del director de la repartición. Estas retenciones, así como las
garantías de contrato, podrán ser afectadas al pago de las multas y/a las devoluciones
que por cualquier otro concepto, debiera efectuar el contratista en caso de que el monto
de los certificados fuera insuficiente, debiendo el contratista reponer la suma afectada
en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del
contrato.
Artículo 42.- Dentro de los quince (15) días del mes siguiente de efectuados los
trabajos, la repartición expedirá el correspondiente certificado de pago de los mismos,
como así también los adicionales a que hubiere lugar. Si el contratista dejara de cumplir
con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán
expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al efectuar el cobro.
Artículo 43.- Todos los certificados son provisionales, pero una vez expedidos no
pueden ser modificados en su monto ni trabado su trámite de pago por ninguna

circunstancia. De existir errores u omisiones una vez expedido serán tenidos en cuenta
en la certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza.
Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra, quedan exentas de
embargo judicial, salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la
construcción o personas a quienes se deban servicios, trabajos o materiales por ella.
Sólo se admitirá el embargo por los acreedores particulares, sobre la suma líquida que
quedase a entregársele después de la recepción definitiva de la obra.
Artículo 44.- El pago del certificado se efectuará dentro de los plazos previstos en los
pliegos licitatorios. De no existir plazo de pago fijado, el pago del certificado deberá
efectuarse dentro de los TREINTA (30) días de emitido. Si la administración incurriera
en mora, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses calculados conforme al
promedio de tasas de interés pasivas mensuales para operaciones en pesos que publica
el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con su comunicado 14290 del 5
de agosto de 1991.
Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u
otras causas con motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen infundadas, o sea
interrumpiese la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos
del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.
Artículo 45.- En caso de inhibición al contratista o embargo sobre bienes o créditos
afectados o provenientes de la obra contratada, se le intimará a levantarlos en el plazo
de quince (15) días; y si así no lo hiciera, se podrá suspender la certificación sin
interrupción de los plazos del contrato.
Artículo 46.- Cuando la índole de la obra por licitarse y / o razones de conveniencia a
los intereses fiscales así lo justifiquen, podrá autorizarse el anticipo de fondos al
contratista, lo que constará en forma expresa en los pliegos de bases y condiciones de la
licitación. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de
la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, la que en caso de
opción deberá presentarse dentro de los quince (15) días posteriores a la adjudicación.
Este anticipo no podrá superar el veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato y
se amortizará con los certificados de obra por emitirse, aplicándose a su monto nominal
un descuento porcentual igual al del anticipo.
CAPITULO VIII
DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN
Artículo 47.- Las obras podrán recibirse parcial o totalmente conforme con lo
establecido en el contrato pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se
considere conveniente por la repartición respectiva. La recepción total o parcial tendrá
carácter provisional hasta tanto se haya cumplimentado el plazo de garantía o
conservación que fije el contrato. La repartición procederá a realizar las recepciones
pertinentes, dentro de los treinta (30) días de solicitadas por el contratista.
Artículo 48.- Si al procederse a la recepción provisional se encontraren obras que no
estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender
dicha aprobación hasta que el contratista las coloque en la forma estipulada; a tal efecto,
la repartición fijará un plazo, transcurrido el cual, si el contratista no diera cumplimiento
a las observaciones formuladas, podrá la repartición ejecutarlas por sí o con la

intervención de terceros cargando los gastos el contratista, sin perjuicio de las sanciones
que correspondieren.
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles, que no
afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional, dejando
constancia en el acta a los efectos de que se subsanen estos inconvenientes durante el
plazo de conservación o garantía.
Artículo 49.- Cada vez que los pliegos de bases y condiciones no ordenen otro
procedimiento, la habilitación total o parcial de una obra dispuesta por la administración
dará derecho al contratista a tener por recibida provisionalmente la obra.
Artículo 50.- La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de
conservación o garantía que se hubiere fijado en el contrato. El plazo mencionado se
empezará a contar a partir de la fecha del acta de recepción provisional. Si la recepción
provisional se hubiere llevado a cabo sin observaciones, y si durante el plazo de
conservación o garantía no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios
ocultos, y se hubieran realizado los trabajos de conservación que previeran los pliegos
de bases y condiciones, la recepción definitiva se operará automáticamente vencido
dicho plazo. Si el contratista, vencido dicho plazo, no hubiere subsanado las
deficiencias consignadas en el acta de recepción provisional o las que pudieran aparecer
durante el plazo mencionado, la repartición lo intimará para que lo haga en un plazo
perentorio transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, procederá a recibir la
obra de oficio y determinará la proporción en que se afecte la garantía de créditos
pendientes, sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de Contratistas
de Obras Públicas.
Artículo 51.- La recepción provisional se llevará a cabo por técnicos que designe la
repartición respectiva, quienes labrarán acta con intervención del contratista y de su
representante técnico, la que será aprobada en última instancia por el director de
aquélla, quien dispondrá la devolución de la garantía establecida en el Artículo 26.
El mismo procedimiento se observará para la recepción definitiva, pero en este caso se
elevarán las actuaciones al Secretario para que apruebe lo actuado, disponiéndose,
asimismo, a la devolución de las retenciones establecidas en el Artículo 41.
Artículo 52.- Producida la recepción provisoria o definitiva se procederá, dentro del
plazo de sesenta (60) días, a hacer efectiva la devolución de las garantías que
correspondan. Si hubiere recepciones provisionales o definitivas parciales, se devolverá
la parte proporcional de la garantía siempre dentro del plazo establecido en el párrafo
anterior.
En el caso de mora atribuible a la Administración pública, el contratista tendrá derecho
a percibir intereses moratorios del tipo que para cada caso fija el Banco de la Provincia,
debiendo en este caso constituir en mora a la Administración.
CAPITULO IX
DETERMINACION DE PRECIOS Y RENEGOCIACION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Artículo 53.- Deberá incorporarse en los pliegos de bases y condiciones de los trabajos
de obra pública regidos por esta ley, el método de redeterminación de precios que prevé
la presente norma y conforme la reglamentación que a sus efectos se dicte.
El método para la redeterminación estará representado por un factor de adecuación de
precios, el cual surgirá, para cada obra en particular del cálculo de la variación de los
conceptos en un período de tiempo que se aplicará al análisis de precios de contrato o al
precio básico obteniendo así el precio redeterminado a una fecha cierta o mes de
aplicación.
Dicho cálculo se efectuará sobre los conceptos de: materiales, mano de obra inclusive
cargas sociales, amortización de equipos y maquinarias, combustibles, lubricantes,
reparaciones y repuestos utilizados en equipos afectados a obra y que no estén incluidos
dentro de los gastos generales y cargas tributarias si fuere el caso.
Los nuevos precios determinados por la aplicación de este artículo no alcanzarán a los
Gastos Generales e Indirectos; los beneficios o utilidades se mantendrán fijos e
inamovibles en los valores de los contratos de origen.
Quedan comprendidas en los alcances del presente artículo:
a) Las obras en curso de ejecución, respecto del faltante de ejecutar a partir del 6 de
enero de 2002.
b) Las obras licitadas, adjudicadas, con o sin contrato con anterioridad al 6 de enero de
2002, y aquellas que se encuentren en tal situación hasta la fecha 4 de julio de 2002, y
las que en sus Pliegos contemplen cláusulas específicas de cotizar a valores anteriores a
dicha fecha.
c) Obras a licitar.
Artículo. 54.- El certificado de redeterminación de precios es suplementario del
certificado de obra, que quedará sujeto a las normas establecidas en los artículos 42, 43
y 44.
Artículo. 55.- Cualquier diferencia que se suscite entre la repartición contratante y el
contratista o de la implementación del sistema de redeterminación de precios y la
renegociación de contratos previstos en el artículo 53, se dirimirá por una Comisión que
se denominará Comisión de Redeterminación de Precios y Renegociación de Contratos
de Obra Pública, cuyos dictámenes serán sometidos a aprobación definitiva por la
autoridad que corresponda, de acuerdo al Régimen Legal y Reglamentario a que esté
sujeta cada repartición.
Todos los organismos públicos de la Administración Central y Descentralizados,
Autárquicos y Autofinanciados que ejecuten obras encuadradas en el marco de la
presente ley, quedan obligados a remitir a esa Comisión, como paso previo a su
aprobación, todas las reclamaciones que se efectúen en el marco del Artículo 53, la cual
emitirá opinión a lo actuado para su resolución.

Dicha comisión estará integrada por cuatro (4) miembros: dos (2) nombrados por el
Poder Ejecutivo Provincial por el término de las renegociaciones de los contratos
dispuesto por la presente Ley, uno (1) por el organismo actuante en la contratación del
contrato de renegociación, uno (1) por la Cámara que involucre el contrato a negociar.
Sus atribuciones y procedimientos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo
Provincial.

CAPITULO X
DE LA RESCISIÓN
Artículo 56.- La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores
del contratista producirán de pleno derecho, la rescisión del contrato. Dentro del plazo
de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin
quiebra o declaración de concurso, podrá el Ministerio aceptar que otra persona,
propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad
correspondiente del Registro de Constructores se haga cargo del contrato en iguales
condiciones, siempre que tengan suficiente capacidad técnica-financiera para el monto
total de la obra, y haga efectivas iguales garantías que el titular del contrato.
Artículo 57.- En caso de incapacidad o muerte del contratista, la Provincia podrá
rescindir el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días sus herederos o sus
representantes legales, según corresponda, no lo tomaren a su cargo, ofreciendo las
mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio del Ministerio de
Gobierno o la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos,
indistintamente y en el ámbito de su competencia, tuvieran o suplieran las condiciones
necesarias de capacidad técnico financiera para el cumplimiento del mismo. También
podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas
inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de Contratistas, con la
capacidad suficiente para el caso. El mismo procedimiento podrá observarse cuando,
adjudicada la obra, él falleciera o cayera en incapacidad sin haberse firmado el contrato.
Artículo 58.- La Provincia tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los
siguientes casos:
a) Cuando el contratista se hiciera culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga
las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando el contratista se excediera sin causa justificada del plazo fijado en las bases
de licitación de las obras.
c) Cuando el contratista no llegara a justificar las demoras en la ejecución de las obras,
en caso de que la parte ejecutada no correspondiera al tiempo previsto en los planes de
trabajos y a juicio de la repartición no pudiera terminarse en los plazos estipulados.
d) Cuando el contratista infringiera las leyes del trabajo.
e) Cuando se produjera el supuesto contemplado en el Artículo 36 "in fine".
En los casos "b" y "c" deberá intimarse previamente al contratista para que inicie y/o
acelere los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución, en el plazo que a
tales efectos se le fije.

Artículo 59.- Resuelta la rescisión del contrato por las causas contempladas en el
Artículo 58, la misma tendrá las siguientes consecuencias:
a) El contratista responderá por los daños que sufra la administración a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por
administración;
b) La administración dispondrá, si lo cree conveniente y previa valuación, de los
equipos y materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la
misma. El contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación;
c) Los créditos que resulten por los materiales, equipo o implementos que la
administración reciba en el caso del inciso anterior y por la liquidación de partes de
obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidas, a la resulta
de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del
contrato;
d) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el Artículo 58, el
contratista perderá el depósito de garantía de contrato. Asimismo, se lo eliminará o
suspenderá en el Registro de Constructores de Obras Públicas, por el término que fije la
reglamentación, y que no podrá ser menor de un año;
e) En los casos en que surja responsabilidad técnica el Colegio Profesional aplicará las
sanciones que correspondan al representante técnico.
Artículo 60.- El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:
a) Cuando por causas imputables a la Administración pública se suspenda por más de 3
meses la ejecución de las obras;
b) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un
cincuenta por ciento (50 %) durante cuatro meses, como consecuencia de la falta de
cumplimiento de la Administración pública en la entrega de la documentación,
elementos o materiales a que se hubiere comprometido, según contrato;
c) Cuando la Administración pública no efectúe la entrega de terrenos ni realice el
replanteo cuando éste corresponda dentro del plazo fijado en el contrato más una
tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la
obra;
d) Cuando la Administración pública demore la emisión o pago de algún certificado por
más de tres meses después del término señalado en los arts. 42 y 44, sin perjuicio del
reconocimiento de intereses establecido en los arts. 44 y 45, excepto que mediara culpa
o negligencia del contratista.
En todos los casos, en el tiempo que fije la reglamentación, el contratista intimará al
Ministerio por intermedio de la repartición correspondiente, la que deberá normalizar la
situación.
Artículo 61.- Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el
artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor del contratista, del importe de los materiales acopiados y los
destinados a obra en viaje o elaboración, que sean de recibo.
b) Transferencia sin pérdida para el contratista de los contratos celebrados por el mismo
para la ejecución de la obra siempre que hayan sido autorizados por la administración o
indemnización, en su defecto.

c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la recepción provisional, debiendo
realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado.
d) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados, a los precios de
contrato.
e) Liquidación a favor del contratista de los gastos generales correspondientes al monto
de obra que ha dejado de ejecutar.
f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los
especificados en este artículo.
Artículo 62.- Será, asimismo, causa de rescisión, el caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra
que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales
acopiados que fueran de recibo.
CAPITULO XI
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 63.- Considérase obra por administración aquella en que la Provincia,
adquiriendo los materiales, equipos y herramientas, designando y/o contratando mano
de obra y alquilando todos aquellos elementos necesarios para la ejecución de los
trabajos, toma a su cargo la dirección y ejecución de los mismos, por intermedio de sus
reparticiones.
Artículo 64.- El procedimiento establecido en el Artículo 63, en cuanto a la contratación
de servicios podrá adoptarse en las obras por contrato cuando el Poder Ejecutivo lo
considere necesario. Ni en este caso, ni en el establecido por el Artículo 63, la locación
de servicios será por un término mayor que el de la duración de los trabajos,
indefectiblemente cesará al término de los mismos, facultándose, en el caso de obras por
administración a las reparticiones para producir las altas y bajas del personal necesarias.
Artículo 65.- Las reparticiones que tengan a su cargo obras por administración,
efectuarán las adquisiciones necesarias para la ejecución de las mismas por compra
directa, pedido de precios, licitación privada o pública, conforme a los límites que
establezca la reglamentación.
Artículo 66.- Los trabajos serán ejecutados bajo la dirección de un profesional de la
repartición inscripto en el Registro Profesional de la ley respectiva.
Artículo 67.- El profesional a que se refiere el artículo anterior será el encargado
responsable de:
a) Que los trabajos se efectúen cumplidamente en cuanto a forma y a tiempo;
b) La administración de los fondos que se hubieren asignado a los trabajos;
c) Efectuar las gestiones previstas y la ejecución de todas las contrataciones;
d) Presentar los informes y las rendiciones de cuentas de gastos a que hubiere lugar. A
este profesional se le asignará una caja chica, cuyo monto se establecerá en la
reglamentación.
CAPITULO XII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 68.- Las reparticiones autárquicas sustituyen al Poder Ejecutivo y al Ministro
donde así lo faculten sus respectivas leyes de constitución.
Artículo 69.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-N° 11
(Antes Ley 533)

Artículo del Texto

TABLA DE ANTECEDENTES
Fuente

Definitivo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 4 ultimo párrafo
Art. 5/7
Art. 8
Art. 9
Art. 10 inc. A) / C)
Art. 10 inc. D)
Art. 11/16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 /24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28/43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47 / 52
Art. 53 primer párrafo
Art. 53 segundo y tercer
párrafo
Art. 53 cuarto párrafo
Art. 53 pto. A) / C)
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58/68
Art. 69

T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art. 1
LEY I Nº 498 Art. 2
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art. 3
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art. 4 y texto conforme LEY 5074, Art. 17
LEY I Nº 498 Art. 3
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art. 5/7
LEY I Nº 498 Art. 4
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.9
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.10 inc. A) / C)
LEY I Nº 498 Art. 5
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.11/16
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.16 BIS
LEY I Nº 498 Art. 6
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.17 / 23
LEY I Nº 498 Art. 7
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.25
LEY I Nº 419, Art. 4.
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.27/42
Ley 4549 art. 19
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.44
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.45 y texto conforme LEY 5074, Art.
17
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.46 / 51
Ley 4882, Art. 1
Ley 4882, Art. 1
Texto Refundido Ley 4882, art. 5
Ley 4882, Art. 1
Ley 4882, Art. 1
Ley 4882, Art. 1
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.55/67
LEY I Nº 498 Art. 8
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art.55/67
T.O. Decreto 992/79, Anexo I, Art. 70
Artículos suprimidos:

Anterior artículo 52: "A partir de la fecha de promulgación de la
presente ley" por objeto cumplido.

Se ha eliminado del texto original del art. 52 “A partir de la fecha
de la promulgación de la presente Ley...”. En virtud a que se refería
a la ley que introdujo la modificación al artículo (ley 4882) por lo
que cumplió su objeto al señalar la entrada en vigencia de la
innovación. Para que el texto del artículo conserve armonía, debe
eliminarse dicha frase, así como reemplazarse “los trabajos de obra
pública que se rijan por la ley 533”, por “los trabajos de obra
pública regidos por esta ley”.
Anterior artículo 53: se ha elimininado "este último conforme al
artículo 19° de la Ley N° 4549" ”, pues la mención de la fuente del
artículo es incompatible con la consolidación normativa realizada a
través del Digesto.
Anterior artículo 68 y 69 por objeto cumplido.

LEY I-N° 11
(Antes Ley 533)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo
Art. 1/16
Art. 17
Art. 18/43
Art. 44
Art. 45/52
Art. 53 1er / 3er parr
Art. 53 4to parr
Art. 53 pto a) / c)
Art. 54/55
Art. 56/68
Art. 69

Número de artículo
del Texto de Referencia Ley 533
Art. 1/16
Art. 16 bis
Art. 17/42
Art. 43
Art. 44/51
Art. 52 1er/ 3er parr
Art. 52 4to parr
Art. 52 pto a) / c)
Art. 53/54
Art. 55/67
Art. 70

Observaciones

Ley 4549 art. 19
Ley 4882, Art. 1

Ley 4882, art. 5
Ley 4882, Art. 1

Ley 4882, Art. 1

LEY I – Nº 18
(Antes Ley 920)

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 1º.- La presente ley regirá el procedimiento a seguir por los órganos y agentes
de la Administración pública provincial central y de los organismos autónomos que no
tuvieran un procedimiento legal propio.
Artículo 2º.- Esta ley no se aplicará a los actos políticos o de gobierno propiamente
dichos, ni a los actos legislativos, o que el Poder Ejecutivo realice como colegislador, ni
a los actos judiciales, ni tampoco en la etapa de ejecución de los actos administrativos
para cuya actuación se aplica la misma.
SECCION I

TITULO PRIMERO
Los órganos administrativos
CAPITULO I
Competencia del órgano administrativo
Artículo 3º.- La competencia material y territorial de los órganos administrativos será la
determinada en los instrumentos legales de su creación. En su defecto, se regirán por las
disposiciones enunciadas a continuación.
Artículo 4º.- La competencia es irrenunciable e improrrogable y será ejercida
directamente por los órganos a quienes haya sido expresamente conferida por la
Constitución o por la ley, salvo los casos de sustitución o de avocación dispuestos, por
la leyes y resueltos expresamente por acto administrativo.
Artículo 5º.- La demora o negligencia en ejercer la competencia atribuida por ley o
reglamento, constituye falta grave y puede ser motivo de remoción u otras sanciones
administrativas, según su gravedad, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal,
en su caso.
Artículo 6º.- En ausencia de disposiciones expresas sobre la competencia, corresponderá
ejercer la misma a los órganos inferiores de la Administración Central competente por
razón de la materia y del territorio, y, si existieren varios de esta clase, la instrucción y
resolución competerá al órgano que tuviere la competencia territorial más amplia.
Artículo 7º.- En caso de duda acerca de qué autoridad debe proceder o de conflicto de
competencia entre varios órganos, resolverá el punto la autoridad inmediata superior a
los mismos, por razón de la materia.
Artículo 8º.- Compete a los órganos superiores centrales dictar las normas unilaterales,

de carácter general o particular, que establezcan relaciones jurídicas con los
administrados, dentro de la materia de su competencia. La función de control
administrativo que corresponde a los mismos para examinar las resoluciones de los
órganos inferiores, para su aprobación definitiva, o por recurso de los administrados,
comprende la atribución de anular, suspender, revocar, rectificar o sustituir a aquéllas.
El control que ejercen sobre los órganos de la administración descentralizada, siempre
que una ley especial no los amplíe, comprende sólo las de anular y de suspender.
Artículo 9º.- Los órganos superiores podrán dirigir la actividad de los inferiores, con
carácter general, mediante instrucciones y circulares.
Artículo 10.- Compete a los órganos inferiores resolver aquellos asuntos que consistan
en la mera confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas.
CAPITULO II
De las cuestiones de competencia
Artículo 11.- Todo funcionario está obligado a verificar de oficio la propia competencia
material y territorial, durante todo el curso del procedimiento administrativo. Si en
cualquier etapa del mismo considera que no es competente, debe declararlo así,
remitiendo el proceso a quien considere que lo es.
Artículo 12.- La incompetencia puede ser declarada, en cualquier estado del
procedimiento de oficio o a instancias de los interesados en el mismo.
Artículo 13.- Las cuestiones de competencia entre órganos dependientes de un mismo
ministerio, serán resueltas definitivamente por el Ministro. Si el conflicto se produjere
entre órganos dependientes de distintos ministerios, resolverá el Gobernador.
Artículo 14.- Si el conflicto se produjere de oficio, los interesados serán oídos, dentro
del plazo de 48 horas, y deberá resolverse dentro de tres días. Si el órgano llamado a
pronunciarse no lo hiciera dentro de este plazo, se aplicará una sanción equivalente a 10
veces el valor del asunto discutido, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, y una
multa de PESO UNO ($ 1), en caso contrario.
Artículo 15.- Si un órgano entiende que le compete el conocimiento de un asunto que se
ha iniciado y tramita ante un órgano inferior, le solicitará informes para que, en un plazo
de tres días, exprese las razones que ha tenido para conocer en el mismo. El superior
resolverá lo que proceda, a la vista del informe.
Artículo 16.- Ningún órgano administrativo podrá requerir de incompetencia a otro
jerárquicamente superior. Llegado el caso, se limitará a exponerle las razones que
tuviere para estimar que le compete el conocimiento del asunto, y el superior resolverá
sin recurso alguno.
Artículo 17.- En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia entre dos órganos
se resolverá en la forma dispuesta por el artículo 13, so pena de iguales sanciones que
las previstas en el artículo 14.
Artículo 18.- Resueltas las cuestiones de competencia, las actuaciones serán remitidas

dentro de 48 horas al órgano que debe proseguir el procedimiento.
CAPITULO III
De las abstenciones y recusaciones
Artículo 19.- No podrán intervenir en el procedimiento administrativo, y deberán
declararlo así, de inmediato, absteniéndose de tomar otra resolución en él:
a) Los que tuvieren o pudieran tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro
semejante cuya resolución pueda influir en éste;
b) Los que tuvieren cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes;
c) Los que tuvieren parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados o con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.
d) Los que tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el inciso precedente;
e) Los que hubieren tenido intervención en el procedimiento, como peritos o como
testigos;
f) Los que tuvieren relación de servicios con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto; y
g) Los que, a juicio de los propios funcionarios, tuvieren con los interesados en el
asunto alguna situación asimilable a las anteriores enunciadas.
Artículo 20.- Dentro del plazo de 24 horas de recibido el expediente, el superior
inmediato del inferior inhibido o comprendido en una de las causas de abstención,
resolverá la excusación planteada y dispondrá, en su caso, el reemplazo del mismo,
determinando quién deberá sustituirle. Esta decisión será irrecurrible.
Artículo 21.- Los interesados podrán también recusar a los funcionarios comprendidos
en una de las causas de parcialidad enunciados en el artículo 19, debiendo ofrecer en el
mismo escrito todas las pruebas en que se fundamente la impugnación. El recusado
contestará dentro de 48 horas, aceptando o rechazando el cargo, y ofreciendo, en su
caso, la prueba pertinente. El superior dictará dentro del mismo plazo, la resolución
correspondiente, que tendrá carácter definitivo. Si fuere necesario para producir la
prueba ofrecida, el superior podrá disponer a tal fin de un plazo de hasta diez días, como
máximo y, correrá vista de todo lo actuado, por el término de 48 horas, a cada una de las
partes.
TITULO SEGUNDO
Los Interesados y sus representantes
CAPITULO UNICO
Artículo 22.- Se considerarán partes en el procedimiento administrativo todas las

personas que requieran una actividad de la autoridad administrativa o a los cuales se
refiera la actividad de la autoridad administrativa en cuanto estén interesados en el
asunto en virtud de un derecho o de un interés legítimo.
Artículo 23.- Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de
representantes. Regirán en este supuesto las normas procesales y civiles del mandato
judicial. La representación podrá conferir mediante carta-poder, otorgada ante el jefe de
la mesa de entrada de la repartición o del juez de paz del lugar.
Artículo 24.- Los interesados tienen la obligación de colaborar en el desarrollo del
procedimiento administrativo, aportando los informes y las pruebas que se le requieran
y se encuentren a su disposición. La violación de este deber, constituirá una presunción
en contra del remiso o renuente.
Artículo 25.- Si durante la instrucción de un procedimiento se advirtiera la existencia de
interesados que no hayan comparecido al mismo, se comunicará a dichas personas la
tramitación del expediente.
TITULO III
Actuación administrativa

CAPITULO I
Normas generales
Artículo 26.- Toda actuación administrativa, cualquiera sea su importancia, deberá
sujetarse a los siguientes principios básicos y esenciales:
1º) Principio de la legalidad:
a) Todos los órganos y agentes administrativos, en los asuntos de la Administración
Pública, deben proceder y decidir conforme a la ley y a las disposiciones fundadas sobre
ella;
b) En los casos en que, por la ley o por disposición basada en ella, tienen el poder de
decidir según su libre apreciación, la decisión debe tomarse dentro de los límites del
poder atribuido y de conformidad con la finalidad para la cual aquél ha sido conferido;
c) Las normas de la presente Ley se aplicarán aún en los casos en que el órgano o
agente tiene facultad para decidir de acuerdo a su libre convicción;
2º) Principio de la igual tutela -o de la tutela contemporánea- del interés del particular
administrado y del interés público, o de la Administración Provincial, en el curso del
procedimiento y al adoptar la pertinente resolución, los órganos y agentes de la
Administración Provincial deben tender a facilitar al administrado la tutela y la
realización de sus derechos, de la manera más amplia posible, y además cuidar que ello
no contraríe el interés público, en los límites de la ley y de las demás disposiciones
vigentes de acuerdo a ella;
3º) Principio de la verdad material: En el procedimiento administrativo debe

determinarse el estado de hecho real y, a este fin, débense comprobar todos los hechos,
relevantes para adoptar una decisión legal y regular, conforme a la verdad real, y no
puramente formal;
4º) Principio de la imprescindible audiencia de la parte, o interesados: antes de
adoptarse una decisión, debe darse a la parte la posibilidad de alegar sobre los hechos y
sobre las circunstancias que crea pertinentes a su derecho. Solamente en los casos
expresamente consentidos por la ley, podrá adoptarse decisión sin previa audiencia de
parte;
5º) Principio de la valoración de la prueba según la libre convicción; el órgano o
funcionario competente para resolver, decidirá según su propia convicción qué actos,
hechos o circunstancias deben considerarse probados, en base a una concienzuda y
cuidadosa valoración de cada prueba y del conjunto de todas ellas, como también el
resultado de todo el procedimiento;
6º) Principio de la independencia del órgano que resuelve: Los órganos deben dirigir el
procedimiento y tomar las decisiones en los límites que les atribuyen las leyes,
independientemente. El funcionario del órgano competente debe comprobar los hechos
y las circunstancias de modo independiente y aplicar las normas al caso concreto sobre
la base de los hechos y de las circunstancias comprobadas;
7º) Principio de la revisión por medio del recurso:
a) Contra las decisiones tomadas en primer grado la parte tiene derecho a recurrir.
Solamente por ley puede disponerse que, en casos determinados, no se admiten
recursos;
b) Contra aquellas decisiones tomadas por órganos que carecen de superior jerárquico,
solamente es admitido el recurso cuando la ley o el reglamento lo prevean;
c) La parte conserva el derecho a recurrir cuando las resoluciones de los órganos de
primer grado no han sido tomadas dentro del término legal, de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 76 (silencio administrativo); y
d) No se admiten recursos contra las decisiones de segundo grado;
8º) Principio de la estabilidad legal de las decisiones definitivas: Las decisiones contra
las cuales no proceden recursos ni contra las cuales se puede promover un juicio
administrativo, o sean, las resoluciones definitivas, en base a las cuales una persona ha
adquirido determinados derechos, no pueden ser anuladas, abrogadas o modificadas,
sino en los casos previstos por la ley.
9º) Principio de la economía procesal: El procedimiento administrativo debe
desenvolverse con solicitud, con el menor gasto y la máxima celeridad, tanto para la
parte como para los demás interesados, de manera de poder reunir, dentro del menor
tiempo y con el mínimo dispendio, todo el material necesario para la regular
comprobación del estado de hecho y para una legal y regular decisión;
10º) Principio de la asistencia a la parte no instruida: El funcionario que dirige el

procedimiento debe velar porque la ignorancia y la inexperiencia de la parte y de los
demás interesados no perjudiquen los derechos de los mismos;
11º) Principio del derecho a actuar con intérprete: La parte y demás interesados en un
procedimiento administrativo que ignoren o no dominen el idioma nacional, tendrán
derecho a solicitar la asistencia de un intérprete;
12º) Principio de interpretación favorable al accionante o al reo: En caso de duda, la
interpretación deberá favorecer a la parte, el accionante ("in dubio pro actione") o al reo,
en el procedimiento sancionador ("in dubio pro reo").
Artículo 27.- Los actos administrativos se producirán por el órgano competente
mediante el procedimiento que en su caso estuviere establecido. El contenido de los
actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines
de aquéllos.
Artículo 28.1.- Los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito cuando su
naturaleza o circunstancia no exijan o permitan otra forma más adecuada de expresión y
constancia.
2.- En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia en forma
verbal, y no se trate de resoluciones, la constancia escrita del acto, cuando sea necesario,
se efectuará y firmará por el órgano inferior que lo reciba oralmente, expresando en la
comunicación del mismo la autoridad de que procede mediante la fórmula: "Por orden
de ...". Si se tratare de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar con su
firma una relación de las que haya dictado en forma verbal, con expresión de su
contenido.
3.- Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los casos que regula el
artículo 30 ni a las decisiones de carácter sancionador.
Artículo 29.- Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos, de la misma
naturaleza, tales como nombramientos, concesiones licencias, podrán refundirse en un
único documento que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen
cada uno de los actos, y sólo dicho documento llevará la firma del titular de la
competencia.
Artículo 30.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos.
b) Los que resuelvan recursos.
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos.
d) Aquellos que deban serlo en virtud de disposiciones legales; y

e) Los acuerdos de suspensión de actos que hayan sido objeto de recursos.
Artículo 31.- Los actos de la Administración sujetos al derecho público, serán
ejecutivos, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo V del titulo IV de esta ley.
Artículo 32.1.- Los actos de la Administración producirán efectos desde la fecha en que se dicten,
salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2.- La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
3.- Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución de actos anulados y asimismo cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a
que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de
otras personas.
Artículo 33.1.- Los actos de la Administración son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes.
b) Aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delitos.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido
para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
2.- También serán nulas de pleno derecho las disposiciones contrarias a las leyes y los
reglamentos, decretos, instrucciones, circulares y demás disposiciones administrativas
de carácter general que establezcan penas, impongan exacciones, tasas, cánones, o
derechos y otras cargas similares, no autorizadas por una ley.
Artículo 34.1.- Son anulables, utilizando los medios de fiscalización que se regulan en el título V de
esta ley, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2.- No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o haya impedido
la defensa de los interesados.
Artículo 35.- Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido,
sólo implicarán la anulación del acto, si así lo impusiera la naturaleza del término o
plazo, y la responsabilidad del funcionario causante de la demora si a ello hubiere lugar.

Artículo 36.1.- La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que
sean independientes del primero.
2.- La invalidez parcial del acto administrativo no implicará la de las demás partes del
mismo que sean independientes de aquélla.
Artículo 37.- Los actos nulos que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos
de otro distinto producirán los efectos de éste.
Artículo 38.- El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido el
mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad.
Artículo 39.1.- La administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de
que adolezcan.
2.- Si el vicio consistiera en incompetencia, la convalidación podrá realizarse por el
órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto convalidado.
3.- El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto
anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.
4.- Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
5.- Lo dispuesto en el párrafo precedente no se será aplicable a los casos de omisión de
informes o propuestas obligatorias.
Artículo 40.- Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los
interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en
conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlos.
Artículo 41.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso
las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán el curso del expediente,
salvo la recusación.
CAPITULO III
Términos y plazos
Artículo 42.- Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan por igual
y sin necesidad de apremio a las autoridades y funcionarios competentes para el
despacho de los asuntos y a los interesados en los mismos.
Artículo 43.- La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder a petición

de los interesados una prórroga de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
terceros.
Artículo 44.1.- Cuando razones de interés público lo aconsejen, el ministro o el subsecretario podrán
acordar, de oficio o a instancia del interesado, la aplicación del procedimiento de
urgencia, en el cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentación de instancias y recursos.
2.- Contra la resolución que acuerde o deniegue el carácter urgente del procedimiento
no se dará recurso alguno
Artículo 45.- Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
Artículo 46.1.- Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los feriados provinciales.
2.- Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha. Si en el mes del
vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se
entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si en años, se entenderá naturales
en todo caso.
3.- Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
Artículo 47.1.- No podrá exceder de seis meses el tiempo que transcurra desde el día en que se
inicie un procedimiento administrativo hasta aquel en que se dicte resolución, a no
mediar causas excepcionales, debidamente justificadas, que lo impidieren, las cuales se
consignarán en el expediente por medio de diligencia firmada por el jefe de la sección
correspondiente.
2.- Si la resolución del expediente se dictase transcurrido los seis meses desde el día de
su iniciación, sin estar debidamente justificado dicho retraso, los interesados podrán
hacerlo constar al interponer el recurso procedente, en cuyo caso la autoridad que
conozca el recurso podrá ordenar la iniciación del oportuno expediente disciplinario
para determinar el funcionario o funcionarios responsables a fin de imponerles, si
procede, las oportunas sanciones. Si se tratare de recurso contencioso administrativo o
bien de acciones civiles o laborales, el Tribunal respectivo lo pondrá en conocimiento
del ministro correspondiente.

CAPITULO IV
Información y documentación

Artículo 48.- Los interesados en un expediente administrativo tendrán derecho a
conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna
información de las oficinas correspondientes.
Artículo 49.1.- Los interesados podrán solicitar que se les expida copia certificada de extremos
concretos contenidos en el expediente.
2.- La expedición de estas copias, no podrá serles negada cuando se trate de acuerdos
que les hayan sido notificados.
Artículo 50.1.- Al presentar un documento podrán los interesados acompañarlo de una copia para
que la Administración, previo cotejo de aquélla, devuelva el original.
2.- Los interesados podrán pedir el desglose y devolución de los documentos que
presenten, lo que acordara el funcionario que instruya el procedimiento, dejando nota o
testimonio, según proceda.
3.- Si se trata del documento acreditativo de la representación, y el poder fuese general
para otros asuntos, deberá acordarse el desglose y devolución o petición del interesado,
en el plazo de tres días.

CAPITULO V
Recepción y registro de documentos
Artículo 51.1.- En todo ministerio u organismo autárquico llevará, para todas sus dependencias
radicadas en un mismo inmueble, un único registro, en el que se hará el correspondiente
asiento de todo escrito, comunicación u oficio que sea presentado o que se reciba en
cualquiera de dichas dependencias, y de los proveídos de oficio que, hayan de iniciar el
procedimiento, cuando así lo acordare la autoridad que los adopte.
2.- Las dependencias centrales que radiquen en inmuebles distintos y las de ámbito
territorial menor llevarán su correspondiente registro cada una de ellas.
3.- En la anotación del registro constará, respecto de cada documento, un número,
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de presentación, nombre del interesado y
oficina remitente y dependencia a la que se envía, sin que deba consignarse en el
registro extracto alguno del contenido de aquéllos.
4.- En el mismo día en que se practique el asiento en el registro general se remitirá el
escrito, comunicación u oficio a la sección u oficina que corresponde, que acusara el
oportuno recibo.

TITULO IV
Procedimientos
CAPITULO I
Iniciación
Artículo 52.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona
interesada.
Artículo 53.- El procedimiento se iniciará de oficio por decisión del órgano competente,
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de
los subordinados o denuncia.
Artículo 54.1.- Si se iniciara a instancia de los interesados en el escrito que éstos presenten se hará
constar:
a) Órgano o dependencia al que se dirige.
b) Nombre, apellido y domicilio del interesado y en su caso, además de la persona que
lo represente.
c) Hechos, razones y solicitud (petitum).
d) Lugar, fecha y firma.
2.- De éste y de los demás escritos que presenten los interesados en las oficinas de la
Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo, admitiéndose como tal
una fotocopia o una copia simple del escrito o documento de que se trate, fechada y
firmada o sellada por el funcionario a que se entregue.
Artículo 55.1.- Toda persona, natural o jurídica podrá dirigir instancias y peticiones a las
autoridades y organismos de la administración del Estado en materia de su competencia,
que estarán obligados a resolverlas.
2.- Cuando se trate de una mera petición graciable, la Administración sólo estará
obligada a acusar recibo de la misma.
3.- Las corporaciones, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas e institutos
armados sólo podrán ejercitar el derecho establecido en el párrafo primero de este
artículo, de acuerdo con las disposiciones porque se rijan.
Artículo 56.- Si el escrito de iniciación no reuniera los datos que señala el artículo 54, o
faltara el sellado debido, se requerirá a quién lo hubiese firmado para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos obligatorios, con

apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivara sin más trámite.
Artículo 57.1.- Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las
medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera recaer, si existieren elementos de juicio suficientes para ello.
2.- No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables
a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
Artículo 58.1.- El jefe de la sección o dependencia donde se inicie o en que se tramite cualquier
expediente, bien por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde íntima conexión.
2.- Contra la decisión de acumulación no procederá recurso alguno.
Artículo 59.1.- El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.
2.- En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de iniciación en
asuntos de homogénea naturaleza, salvo que el jefe de la dependencia dicte orden
motivada y escrita en contrario.
3.- La infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la responsabilidad
administrativa del funcionario que la hubiese cometido.
Artículo 60.1.- La comunicación o pases entre los órganos administrativos se efectuará siempre
directamente, sin que puedan admitirse traslados y reproducciones a través de órganos
intermedios.
2.- Las comunicaciones y notificaciones serán cursadas directamente a los interesados
por el órgano que dictó el acto o acuerdo.
3.- Cuando alguna autoridad u órgano intermedio deba tener conocimiento de la
comunicación, se le enviará copia de la misma.

CAPITULO II
Notificación
Artículo 61.1.- Se notificarán a los interesados las resoluciones que afecten a sus derechos o
intereses.

2.- Toda notificación se practicará en el plazo máximo de cinco días a partir de la
resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, con la
indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión de
los recursos que contra el mismo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen pertinente.
3.- Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en
que se haga manifestación expresa en tal sentido por el interesado o se interponga el
recurso pertinente.
4.- Asimismo surtirán efectos por el transcurso de seis meses las notificaciones
practicadas personalmente al interesado que, conteniendo el texto integro del acto,
hubieran omitido otros requisitos, salvo que se hubiera hecho protesta formal, dentro de
este plazo, en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.
Artículo 62.1.- Las notificaciones se realizarán mediante oficio, o carta certificada con aviso de
retorno telegrama, o cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de la
recepción y de la identidad del acto notificado, y se dirigirán en todo caso al domicilio
real del interesado o al lugar señalado por éste para las notificaciones. Si se tratase de
oficio o carta certificada, se agregará al expediente el recibo del certificado y el aviso de
recepción.
2.- De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación,
podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de la casa que se encuentre
en el domicilio y haga constar su parentesco o la razón de su permanencia en el mismo.
3.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, o se ignore su
domicilio, la notificación se hará por medio de anuncios en el municipio de su último
domicilio y en el Boletín Oficial de la Provincia, que se agregarán al expediente una vez
realizados.
CAPITULO III
Instrucción
Artículo 63.1.- La Administración desarrollará de oficio o a petición del interesado los actos de
instrucción adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos, en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
2.- En todo caso deberán efectuarse de oficio tales diligencias cuando el contenido de la
resolución tenga relevancia inmediata para el interés público.
Artículo 64.- Si existieran varios interesados, se podrá, a través de oportunas reuniones,
reducir al mínimo las discrepancias sobre las cuestiones de hecho o de derecho,
levantándose sucinta acta del resultado de la reunión, firmada por los interesados.

Artículo 65.- Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento y
siempre con anterioridad al trámite de audiencia, aducir alegaciones, que serán tendidas
en cuenta por el órgano competente al redactar el correspondiente proyecto de
resolución.
Artículo 66.1.- A efectos de la resolución del expediente se solicitarán aquellos informes que sean
obligatorios por disposiciones legales, y los que se juzguen absolutamente necesarios
para acordar o resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su
caso, la conveniencia de reclamarlos.
2.- En la petición de informes se concretará el extremo o extremos acerca de los que se
solicita el dictamen.
Artículo 67.1.- Los informes pueden ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no vinculantes.
2.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no
vinculantes.
Artículo 68.1.- Los informes serán sucintos y no se incorporará a su texto el extracto de las
actuaciones anteriores ni cualquier otro dato que ya figure en el expediente.
2.- Los informes serán evacuados en el plazo de cinco días, salvo disposición que
permita otro mayor, que en ningún caso excederá de dos meses.
3.- De no recibirse el informe en el plazo señalado, podrán proseguir las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario culpable de la demora.
Artículo 69.1.- El órgano al que corresponda la decisión del procedimiento, cuando la naturaleza de
éste lo requiera o afecte a sectores profesionales, económicos o sociales organizados
corporativamente, podrá acordar un período de información pública.
2.- A tal efecto se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que cuantos
tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente, o la parte del mismo que se
acuerde, en la oficina en que se encuentre, y aduzcan lo que estimaren procedente en el
plazo no inferior a veinte días.
Artículo 70.- Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba. Respecto a la obligación de testimoniar, del
deber de peritación, de presentar prueba documental y de constataciones oculares,
regirán, en lo que no está expresamente previsto en esta ley, las disposiciones
pertinentes del Código de Procedimientos Civiles. Los interesados, testigos y peritos

quedarán sometidos al principio del libre examen por el funcionario instructor.
Artículo 71.1.- La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, la
iniciación de las operaciones necesarias para la realización de las pruebas que hubieren
sido admitidas.
2.- En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba,
con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le
asistan.
Artículo 72.1.- En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el
anticipo de los mismos, con reserva de la liquidación definitiva una vez practicada la
prueba.
2.- El reintegro de las cantidades deberá efectuarse en forma que se garantice la
fiscalización por parte de la Contaduría de la Provincia.
3.- La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la
realidad y cuantía de los mismos.
Artículo 73.1.- Agotada la instrucción, los expedientes se pondrán de manifiesto a los interesados
para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince, aleguen y presenten
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
2.- Inmediatamente de vencido el plazo fijado, se requerirá el informe de la asesoría
jurídica o el dictamen del Fiscal de Estado.
3.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por el interesado.

CAPITULO IV
Terminación
Artículo 74.- Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al
derecho en que se funde la instancia y la declaración de caducidad.
Artículo 75.1.- La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas
otras derivadas del expediente.

2.- Las resoluciones contendrán solamente la decisión, salvo en los casos a que se
refiere el artículo 30 en que serán motivadas.
3.- La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución
cuando se incorporen al texto de la misma.
Artículo 76.1.- Cuando se formulare alguna petición ante la Administración y ésta no notificase su
decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá denunciar la mora, y transcurrido
un mes desde la denuncia, podrá considerar desestimada su petición al efecto de deducir
frente a esta denegación presunta el correspondiente recurso administrativo o
jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición.
2.- La denegación presunta no excluirá el deber de la Administración de dictar una
resolución expresa.
Artículo 77.- El silencio se entenderá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se
establezca por disposición expresa o cuando se trate de autorización a aprobaciones que
deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de los órganos
superiores sobre los inferiores. Si las disposiciones legales no previeran para el silencio
positivo un plazo especial, éste será de un mes, a contar desde la petición.
Artículo 78.1.- Todo interesado podrá desistir de su petición o instancia o renunciar a su derecho.
2.- Si el escrito de iniciación hubiere sido formulado por dos o más interesados, el
desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
Artículo 79.1.- Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse oralmente o por escrito.
2.- En el primer caso se formalizará por comparecencia del interesado ante el
funcionario encargado de la instrucción, quien, juntamente con aquél, suscribirá la
oportuna diligencia.
Artículo 80.1.- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará
concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros
interesados, instasen su continuación en el plazo de diez días desde que fueron
notificados del desistimiento.
2.- Si la cuestión suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase interés general,
o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración
podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado, y seguirá el procedimiento.
Artículo 81.- Paralizado un expediente por causa imputable al administrado, la

Administración le advertirá que, transcurrido tres meses, se producirá la caducidad de la
instancia y se procederá al archivo de las actuaciones, a menos que la Administración
ejercite la facultad prevista en el número 2 del artículo 80.

CAPITULO V
Ejecución
Artículo 82.1.- La Administración pública no iniciará actuaciones materiales que limiten derechos
de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirva de
fundamento jurídico.
2.- El órgano que ordene un acto de ejecución material estará obligado a comunicar por
escrito, y a requerimiento del particular interesado, la resolución que autorice la
actuación administrativa.
Artículo 83.- Los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la
Administración de la Provincia serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en el
artículo 105 y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o
requiera aprobación o autorización superior.
Artículo 84.- La Administración pública, a través de sus órganos competentes en cada
caso, podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, salvo cuando por ley se exija la intervención de los tribunales.
Artículo 85.- No se admitirán interdictos contra las actuaciones de los órganos
administrativos realizados en materia de su competencia y de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido.
Artículo 86.- La ejecución forzosa por la Administración se efectuará por medio de la
ejecución subsidiaria.
Artículo 87.1.- Si en virtud de acto administrativo hubiere de satisfacer cantidad líquida, se seguirá
el procedimiento previsto en la ley de contabilidad de la Provincia.
2.- En todo caso, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2).
Artículo 88.1.- Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser
personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2.- En este caso la Administración realizará el acto por sí o a través de la persona que
determine, a costa del obligado.
3.- El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá del modo dispuesto en el

artículo anterior.
Artículo 89.- Esta exacción podrá ser cautelar y realizarse antes de la ejecución, a
reserva de la liquidación definitiva.
Artículo 90.- Si la obligación personalísima consistiera en un hacer, y no se realizase la
prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y
extracción se procederá en vía administrativa y judicial, respectivamente.
TITULO V
Revisión de los actos en sede administrativa
CAPITULO I
Revisión de oficio
Artículo 91.1.- La anulación de los actos declarativos de derechos requerirá la declaración previa de
que son lesivos para el interés público y la ulterior impugnación por el fiscal de Estado
ante la jurisdicción contencioso administrativa.
2.- Sin embargo, podrán ser anulados de oficio por la propia Administración los actos
de esa naturaleza cuando concurran las siguientes circunstancias:
1) Que ellos infrinjan la ley y así lo haya dictaminado el fiscal de Estado; y
2) Que no hayan transcurridos cuatro años desde que fueron adoptados.
Artículo 92.- En cualquier momento podrá la Administración rectificar los errores
materiales o de hecho y los aritméticos.
Artículo 93.- Las facultades de anulación y revocación no podrán ser ejercidas cuando,
por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su
ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes.
Artículo 94.- La autoridad de quien emanó el acto puede abrogarlo cuando resulte
viciado en su mérito, por haber cambiado las condiciones de hecho o por nuevas
exigencias del interés público.
Artículo 95.- No puede procederse a anular o revocar de oficio un acto administrativo
sino para satisfacer un interés público específico y actual.
No es admisible la revocación o abrogación de providencias constitutivas de capacidad
o de derechos que la Administración no tenga el poder de suprimir o de limitar.
Artículo 96.- Salvo disposición legal en contrario, la anulación y la revocación tendrán
efecto desde la fecha del acto anulado o revocado.
La abrogación surtirá efecto desde el momento en que sea pronunciada.

Artículo 97.- La anulación o revocación de un acto administrativo no dará lugar a
indemnización, si ella no está expresamente acordada por la ley o las estipulaciones del
mismo acto, quedando a salvo en todo caso la acción resarcitoria de los daños, cuando
concurran sus presupuestos.

CAPITULO II
Recursos administrativos principios generales
Artículo 98.1.- Contra las resoluciones administrativas y los actos de trámite que determine la
imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión podrán utilizarse
por los titulares de un derecho subjetivo o de un interés directo personal y legítimo en el
asunto, los recursos de reconsideración, el jerárquico, el de nulidad y el de revisión.
2.- Los recursos contra un acto administrativo que se funde únicamente en la ilegalidad
de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse
directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
Artículo 99.1.- El escrito de interposición del recurso deberá expresar:
a) Órgano o dependencia al que se dirige;
b) El nombre y domicilio del recurrente a efectos de notificaciones.
c) El acto que se recurra y la razón de su impugnación.
d) Lugar, fecha y firma.
e) Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones especiales.
2.- El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para
su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.
Artículo 100.1.- Los recursos de reconsideración y el jerárquico podrán fundarse en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación del poder.
2.- Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los
causantes de los mismos.
Artículo 101.- La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado,
pero la autoridad a quien competa resolverlo podrá suspender de oficio o a instancia de
parte la ejecución de la resolución recurrida en el caso de que dicha ejecución pudiera
causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o cuando la impugnación se funde en

alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 33 de la
presente ley.
Artículo 102.1. Para la resolución de los recursos administrativos ordinarios será de aplicación lo
establecido en el artículo 73 párrafo 1, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos
hechos o documentos no recogidos en el expediente ordinario.
2.- El escrito de recursos, los informes y las propuestas no tienen carácter de
documentos nuevos a los efectos de este artículo.
Tampoco lo tendrán los que el interesado pudo aportar al expediente antes de recaer la
resolución impugnada.
3.- Sin embargo, si hubiere terceros interesados, se les dará traslado, en todo caso, del
escrito de recurso, para que dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de
quince aleguen cuanto estimen conveniente en defensa de sus intereses legítimos.
Artículo 103.- La autoridad que resuelva el recurso decidirá cuántas cuestiones plantee
el expediente, hayan sido o no alegada por los interesados. En este último caso se les
oirá previamente.
Artículo 104.1.- La admisión de un recurso interpuesto contra una disposición de carácter general
implicará la derogación o reforma de dicha disposición, sin perjuicio de que subsistan
los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
2.- En tal caso, la resolución del recurso deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Artículo 105.- No tendrán consideración de recurso las reclamaciones contra
resoluciones provisionales en que se haya concedido un plazo especial para formularlas.
Solamente después de elevada a definitiva la resolución correspondiente podrán
interponerse contra ella los recursos que procedan.
Recurso de reconsideración
Artículo 106.- El recurso de reconsideración deberá interponerse, dentro del término de
tres días de notificado el acto que lo motiva, ante la misma autoridad que lo dictó, a fin
de que ésta lo revoque por contrario imperio. La autoridad correrá vista por cinco días al
asesor de la repartición, y a los demás interesados, si lo hubiere, y deberá resolver
dentro de igual término y, caso de no hacerse así, procederá el recurso jerárquico.
Recurso jerárquico
Artículo 107.- El recurso jerárquico se interpondrá ante la autoridad que dictó el acto
que lo motiva, pudiendo deducirse conjuntamente con el de reconsideración, en forma
subsidiaria, en cuyo caso aquélla deberá proveer sobre el mismo, al resolver aquél.

Salvo disposición expresa de la ley de su creación, procederá también contra decisiones
de las entidades autárquicas.
Artículo 108.- El recurso jerárquico deberá interponerse dentro del término de diez días,
y la autoridad ante quien se interpuso deberá elevarlo a quien debe resolverlo, dentro de
tres días de concedido, debiendo expedirse esta última dentro de cinco días de
interpuesto.
Artículo 109.- El recurrente deberá fundar la impugnación, señalar las pruebas omitidas
o no tenidas en cuenta por el inferior, así como los vicios de forma que podrían ser
subsanadas en la instancia, antes de resolver en definitiva sobre el fondo. En este caso,
previa a toda sustanciación, el superior ordenará las medidas pertinentes.
Artículo 110.- De oficio o a petición de parte, podrá abrirse a prueba, por un término no
mayor de quince días. Si se produjere prueba, el interesado podrá alegar sobre el mérito
de la misma, dentro de los cinco días subsiguientes a la clausura del término probatorio.
Artículo 111.- La autoridad competente deberá resolver dentro del término de veinte
días desde la presentación del alegato, previo dictamen del asesor letrado del órgano
respectivo, que deberá expedirse dentro de cinco días de recibido el expediente en
traslado a este efecto.
Artículo 112.- En los casos que este recurso se conceda contra las decisiones de los
órganos autárquicos, se tramitará con intervención de los asesores del mismo y del
Fiscal de Estado. Los traslados o vistas deberán correrse y utilizarse dentro de cinco
días, perentorios, con pérdida automática del derecho que haya dejado de usarse en ese
lapso.
Artículo 113.- En cualquier caso, al resolverse el recurso jerárquico, la autoridad
competente podrá confirmar, revocar, modificar, anular o sustituir la resolución apelada.
Recurso directo
Artículo 114.- Si la autoridad que produjo el acto recurrido no hiciere lugar al recurso
jerárquico interpuesto, el interesado podrá recurrir directamente ante el superior, dentro
del término de tres días, pidiendo que se le conceda el mismo. Este se pronunciará,
concediendo o denegando el recurso, dentro de tres días de interpuesto, previa vista del
asesor letrado, que deberá expedirse dentro de tres días de recibido el expediente en
Mesa de Entradas de la Asesoría, y resolverse dentro de igual término.
Artículo 115.- Si el recurso no procediera, se declarará así, devolviéndose los autos al
inferior para que haga cumplir lo resuelto por él mismo. Si fuera procedente, el superior
se abocará de inmediato al conocimiento del mismo, conforme a los artículos 109 y
siguientes.
Artículo 116.- Si el superior entendiese que el recurso ha sido mal concedido, lo
declarará así, devolviéndose, las actuaciones al inferior, para el cumplimiento de lo
resuelto por éste, dentro de cinco días de declarado.
Recurso de nulidad

Artículo 117.- El recurso de nulidad procede contra las resoluciones dictadas en
violación de las disposiciones contenidas en la presente ley y será tramitado y resuelto
por el superior, conjuntamente con el de apelación, en la misma forma y plazos que
éste.
Recurso de revisión
Artículo 118.- Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el ministro
competente contra aquellos actos administrativos firmes en que concurran algunas de
las circunstancias siguientes:
1.- Que, al dictarlos, se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho, que resulte de
los propios documentos incorporados al expediente.
2.- Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorado
al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente.
3.- Que en la resolución hayan influido esencialmente documentados testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución,
siempre que, en el primer caso, el interesado desconociese la declaración de falsedad.
4.- Que se produjere cualquier otro género de prueba que desvirtúe categóricamente las
probanzas en que el acto decisorio se fundó.
5.- Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho,
violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia
firme judicial.
Artículo 119.1.- El recurso de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa primera del artículo
anterior, dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución
impugnada.
2.- En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar del descubrimiento de los
documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial.

TITULO VI
De la intervención a los entes autárquicos
Artículo 120.- Salvo que la ley de su creación estableciere otro procedimiento, el Poder
Ejecutivo podrá intervenir los entes autárquicos, de oficio o a petición de sus
autoridades, en los siguientes casos:
1.- Cuando notoriamente se viola la ley o el estatuto de su creación;
2.- Cuando se hayan desnaturalizado totalmente los fines para los cuales se creó el ente;
y

3.- Cuando existan conflictos internos insolubles que impidan el desenvolvimiento
normal de las funciones del ente.
Artículo 121.- La intervención deberá resolverse en acuerdo de ministros y el acto que
la declare deberá estar fundado y establecerá la duración de la intervención, que no
podrá exceder de tres meses, y las medidas urgentes que el interventor deberá aplicar de
inmediato para restablecer el funcionamiento del ente, si estuvieren paralizadas. En el
mismo acto, darse cuenta a la Legislatura, con los antecedentes que hayan determinado
la medida excepcional.

TITULO VII
Procedimientos especiales

CAPITULO I
Procedimiento para la elaboración de normas de carácter general
Artículo 122.1.- La elaboración de disposiciones de carácter general y anteproyectos de ley sobre
organización o funcionamiento de la Administración pública, se iniciará por el
ministerio correspondiente, con los estudios e informes previos que garanticen la
legalidad, acierto y oportunidad de aquéllos, y el dictamen del asesor jurídico del Poder
Ejecutivo o del fiscal de Estado, en su defecto.
2.- Se conservarán, junto con la moción, providencia o propuesta de quien tenga la
iniciativa de la disposición de que se trate, los dictámenes y consultas evacuadas, las
observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y documentos ofrezcan
interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o puedan facilitar su
interpretación.
3.- No podrá formularse ninguna propuesta de nueva disposición sin acompañar el
proyecto la tabla de vigencia de disposiciones anteriores sobre la misma materia y sin
que en la nueva disposición se consignen expresamente las anteriores que han de quedar
totalmente o parcialmente derogadas.
4.- Cuando a juicio del ministerio o del Poder Ejecutivo, la naturaleza de la disposición
proyectada lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo que al
efecto se señale.
Artículo 123.- Las disposiciones de carácter general no producirán efectos jurídicos
antes de ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, y serán obligatorias
después de los ocho días de publicadas, salvo que, por razones especiales, se
establezcan en ellas un plazo más breve.
Artículo 124.- Antes de adoptar cualquier reglamento, o conjunto de disposiciones
generales sobre la organización o la actividad administrativa, o de modificar o abrogar
las existentes, el órgano competente para ello deberá poner en conocimiento de los

administrados, mediante avisos o de cualquier otro modo, eficaz a ese fin, el propósito
de hacerlo, para dar la oportunidad a las personas o entidades interesadas en ellas de
producir, verbalmente o por escrito, las referencias, informaciones, datos y juicios y
opiniones, que consideren convenientes para mejorar la actividad reglamentaria
proyectada.
Artículo 125.- El aviso, que se publicará en el Boletín Oficial durante, por lo menos,
quince días indicará la materia a que refiere el proyecto, la facultad o poder que se
intenta reglamentar, la base legal o constitucional sobre que se basara, y una breve
relación sobre sus directivas, orientación, propósitos, etc.
Artículo 126.- Este aviso deberá terminar de publicarse, por lo menos, treinta días antes
de dictarse el reglamento o de modificarse o abrogarse el preexistente.
Artículo 127.- Además del aviso oficial, podrá insertarse la noticia en los periódicos,
revistas y demás publicaciones locales, del ámbito que abarque el proyectado
reglamento, y deberá remitirse también a las personas e instituciones interesadas en la
materia que será objeto de la reglamentación o modificación proyectada.
Artículo 128.- Todo administrativo debe acordar a los administrados interesados en ello
el derecho y la oportunidad de solicitar la promulgación, modificación o abrogación de
un reglamento.
Artículo 129.- La solicitud respectiva deberá expresar:
a) La sustancia o naturaleza del reglamento, de la modificación o de la abrogación
solicitada;
b) Los motivos del pedido; y
c) Indicación del poder o facultad del órgano estatal para adoptar dicho reglamento,
modificarlo o abrogarlo.
Artículo 130.- El órgano requerido deberá aceptar o rechazar el pedido dentro de los
treinta días de recibido. En el primer caso, la actividad reglamentaria quedará sometida
a las disposiciones de los artículos 123 y siguientes.
Artículo 131.- El ministro del ramo a que corresponda el asunto deberá cuidar de la
certificación, publicación y recopilación de las normas reglamentarias. La publicación
se efectuará en el Boletín Oficial, dentro de los cinco días de aprobada la misma, por un
término no menor de quince ni mayor de treinta, según la importancia del reglamento.
Periódicamente se revisará y completará la recopilación. Además, los reglamentos se
publicarán separadamente, en formato uniforme, y se distribuirán gratuitamente entre
los funcionarios y empleados encargados de su aplicación y venderán al público al
precio de costo. Si los recursos de la repartición lo permiten, se publicará en Boletín
mensual en el que se insertarán todos los reglamentos y decretos concernientes a la
materia, aprobados durante el mes precedente, que será distribuido y vendido en la
misma forma que los textos separados.
Artículo 132.- Los reglamentos y decretos serán obligatorios después del octavo día de

publicados en el Boletín Oficial, salvo que, por razones especiales, se estableciere en los
mismos que regirán antes de ese término.
CAPITULO II
Procedimiento para la elaboración de normas generales, dictadas por razones de
necesidad y urgencia y con virtualidad de ley
Artículo 133.- En los fundamentos de las normas generales provisionales dictadas por el
Poder Ejecutivo con virtualidad de ley, deberá consignarse expresa y
circunstancialmente las razones de necesidad y urgencia que las motivaron y se
instrumentará mediante decreto en acuerdo general de ministros.
Artículo 134.- En la parte resolutiva del decreto de necesidad y urgencia, deberá
incluirse un artículo que exprese: "Dése cuenta a la H. Legislatura". Lo ordenado
precedentemente no podrá reemplazarse a través de un artículo de forma que ordene la
publicación y la comunicación a los sectores interesados.
Artículo 135.- El Poder Ejecutivo dará cuenta a la H. Legislatura del decreto de
necesidad y urgencia dentro de un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde la
fecha de su dictado, bajo apercibimiento de su automática derogación, acompañando el
instrumento en forma individual, sin agregar otros instrumentos o documentación que
no esté directamente relacionada con la norma mencionada.

CAPITULO III
Reclamación resarcitoria
Artículo 136.- La reclamación en vía administrativa será requisito previo al ejercicio de
toda clase de acciones fundadas en la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios o
agentes, dirigidas contra la Provincia y los entes autárquicos de los cuales ella sea
responsable.
Artículo 137.- Exceptuase de la regla anterior:
a) Los cobros de salarios, sueldos o indemnizaciones por accidentes de trabajo;
b) Los cobros fundados en la ejecución de sentencias;
c) El resarcimiento fundado en la inconstitucionalidad de leyes o decretos; y
d) Cuando una norma expresa la excluya.
Artículo 138.- La reclamación deberá presentarse por escrito ante el ministerio del ramo
o ante el órgano superior del respectivo ente autárquico y deberá individualizar el o los
agentes o funcionarios que originaron la misma, o reseñar los datos y referencias que
sobre los mismos tuviera el reclamo.

Artículo 139.- Se citará a los funcionarios o agentes públicos que aparezcan como
autores de los hechos que motivan la reclamación, para que tomen intervención en su
tramitación dentro de cinco días, y la autoridad que entienda en ella podrá requerir todas
las pruebas que considere necesarias o convenientes para el esclarecimiento de la
responsabilidad invocada, la magnitud del agravio y la fijación de la condigna
reparación del mismo.
La autoridad interviniente deberá disponer la citación de los funcionarios o agentes
públicos aun cuando el reclamante no lo hubiese solicitado.
Artículo 140.- La reclamación resarcitoria deberá resolverse dentro de los cuatro meses
de iniciada, y la decisión deberá contener expresa conclusión acerca de la culpabilidad o
responsabilidad del agente o funcionario y sobre el monto resarcible.
Artículo 141.- Será imprescindible, para reconocer la reclamación o proponer una
transacción, el dictamen del Fiscal del Estado.
Artículo 142.- La reclamación no surtirá efecto si la resolución que recaiga en ella fuera
denegatoria y el reclamante no interpusiera la demanda judicial dentro del plazo de 2
meses, o iniciare la correspondiente acción contencioso administrativa, en su caso.
Artículo 143.- La demanda que se entable con posterioridad a la reclamación
administrativa no podrá modificar el objeto ni el contenido de la misma.
Sólo los funcionarios o agentes públicos que fueron debidamente citados, de oficio o a
pedido del reclamante, para intervenir en la reclamación resarcitoria previa, podrán ser
demandados o citados como terceros por las partes. En caso de no hacerlo el actor, la
Provincia o el ente autárquico demandados están obligados a citar como terceros, en los
términos del artículo 95 del Código Procesal Civil y Comercial, a los funcionarios o
agentes públicos indicados precedentemente.
Artículo 144.- Las entidades autárquicas y los entes autónomos de la Provincia podrán
adoptar, con o sin modificaciones, la presente ley en la parte que no afecte a los
recursos contemplados en el título de los recursos y en el de la intervención a los
mismos.
CAPITULO IV
Reclamaciones y Denuncias
Artículo 145.- Cualquier persona, natural o jurídica, puede formular reclamaciones y
denuncias contra los órganos y agentes de la Administración central o los entes
autárquicos, en su propio interés o el de otras personas o el interés social.
Artículo 146.- Las autoridades administrativas están obligadas a recibir y tramitar las
reclamaciones y denuncias, con la atención y celeridad correspondientes a su
importancia.
Artículo 147.- Pueden ser objeto de reclamación o denuncia la omisión o el

cumplimiento irregular de las obligaciones propias del órgano competente o de sus
agentes, funcionarios o empleados, la violación de la legalidad o de los legítimos
intereses de los administrados y el diligenciamiento dilatorio o moroso de los asuntos
administrativos.
Artículo 148.- La autoridad competente para entender en las reclamaciones o denuncias
es el superior inmediato al que las motiva.
Artículo 149.- Si el órgano ante el cual se formula la reclamación o la denuncia no se
considera competente para entender en ella, debe remitirla, dentro de tres días de
recibida, a la autoridad que, a su juicio, lo sea, dando noticias inmediatamente al
reclamante o denunciante.
Artículo 150.- Del escrito de promoción de la reclamación o de denuncia se dará
traslado dentro de tres días al órgano o agente que lo motiva. El órgano competente
deberá decidir dentro de treinta días de iniciada aquélla. En caso de declararse
justificada, el órgano o agente culpable, además de la sanción administrativa
correspondiente, deberá abonar las costas originadas por su acción o su omisión.
Artículo 151.- Las disposiciones precedentes, se aplicarán a las denuncias o quejas que
se formulen por medio de la prensa o por ésta misma, sirviendo como pieza de
iniciación del procedimiento la pertinente publicación. La autoridad que se considere
competente, podrá hacer comparecer a la persona o personas que dieron o suministraron
la información, para ratificar y ampliar, en su caso, la denuncia o la queja.
SECCION II
NORMAS DE PROCEDIMIENTO SUMARIAL
PRIMERA PARTE
CAPITULO I
HECHOS QUE DAN LUGAR A LA INSTRUCCION SUMARIAL
Artículo 152.- Dará lugar a la instrucción de sumario administrativo cualquier hecho u
omisión que importe la transgresión de normas legales o reglamentarias vigentes,
cuando aparezcan directa o indirectamente involucrados agentes de la Administración
Pública Provincial.
Artículo153.- En los demás casos la instrucción sumarial sólo procederá cuando
mediare interés legítimo de la Provincia, a fin de investigar hechos que afecten su
patrimonio, su imagen pública, la eficiencia de los servicios que ella presta, o que de
cualquier otro modo impliquen un perjuicio actual o potencial para la misma.
Artículo 154.- Los hechos delictuosos en los que haya tomado intervención la autoridad
competente, sólo serán investigados a los efectos de determinar, las responsabilidades
administrativas disciplinarias y patrimoniales que pudieran corresponder al personal de
la Administración Pública Provincial, y para aportar elementos de juicio a las
actuaciones que tramite aquella autoridad.

Artículo 155.- Cuando el hecho investigado constituye "prima facie" un delito que dé
lugar a la acción pública, la Asesoría General de Gobierno procederá a denunciarlo ante
la autoridad competente, salvo cuando obraren en su poder constancias documentales
fehacientes de que el hecho ya hubiera sido denunciado anteriormente por cualquier
dependencia de la Administración Pública Provincial.
Artículo 156.- El pronunciamiento judicial acerca de un hecho que dé lugar a la
instrucción sumarial, no impide la investigación administrativa del hecho a los efectos
de determinar si existen razones que hagan procedente el ejercicio de las facultades
disciplinarias del Estado Provincial.
Artículo 157 - Deberá procurarse que el sumario administrativo sólo incluya cuestiones
que guarden conexidad entre sí, a cuyo efecto se tendrá presente que la acumulación
procede únicamente:
a) Por razón del objeto: cuando se trate de un mismo hecho en el que se hallen
involucradas diversas personas;
b) Por razón del sujeto: cuando una misma persona se halle involucrada en distintos
hechos.
Artículo 158.- Cuando en el curso de un sumario surgieran cuestiones que no guarden
relación directa con el suceso que dio origen a las actuaciones, su inclusión en las
mismas sólo procederá cuando mediare alguna de las circunstancias previstas en el
artículo anterior. En caso contrario deberá encararse su tramitación por separado.
CAPITULO II
FORMAS DE INICIACION DE LA INSTRUCCION SUMARIAL

Artículo 159 - El sumario administrativo se iniciará:
a) Por Decreto del Poder Ejecutivo;
b) Por Resolución del Ministerio o Secretaría del área respectiva;
c) Por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme las prescripciones de
la LEY I Nº 303 (Antes Ley 5448);
d) Por impulso de la Fiscalía de Estado en los términos de la LEY V Nº 96 (Antes Ley
5117);
e) Por denuncia de terceros o de agentes de la Administración Pública Provincial;
f) De oficio, cuando la Asesoría General de Gobierno tomare conocimiento por
cualquier otro medio de la comisión de un hecho irregular.

Artículo 160.- Las denuncias a las que se refiere el inciso e) del artículo anterior
deberán ser efectuadas ante el órgano competente. Tratándose de agentes de la
Administración Pública Provincial, deberán ser canalizadas por la vía jerárquica que
corresponda, salvo casos en que el hecho denunciado o la persona involucrada,
aconsejen el apartamiento de la misma.
Artículo 161.- La denuncia deberá contener de un modo claro y preciso, en cuanto sea
posible:
a) La relación circunstanciada del hecho reputado irregular, con expresión de lugar,
tiempo y modo en que fue llevado a cabo;
b) Los nombres de los autores, cómplices y auxiliadores en el hecho, así como de las
personas que presenciaron o pudieran tener conocimiento del mismo;
c) Todas las indicaciones y demás circunstancias que puedan conducir a la
comprobación del hecho irregular, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la
averiguación de las personas responsables.
Artículo 162 - Las dependencias u organismos de la administración Pública Provincial
procederán a la inmediata remisión de las denuncias recibidas, a la Asesoría General de
Gobierno, junto con los antecedentes que coadyuven al esclarecimiento del hecho
denunciado, salvo cuando éste pueda ser resuelto en el ámbito de la jurisdicción de los
precitados organismos.
Artículo 163.- Toda denuncia que llegue a poder de la Asesoría General de Gobierno
deberá ser ratificada por el denunciante como medida previa a todo otro acto
instructorio. La denuncia comunicada por el organismo responsable, recogiendo
manifestaciones verbales del denunciante, deberá ser ratificada por éste mediante acta
labrada al efecto.
Artículo 164.- En todos los casos la denuncia deberá contener la identidad del
denunciante; la constitución de domicilio sólo será necesaria cuando el denunciante
fuera persona ajena a la Administración Pública Provincial.
Artículo 165.- No se admitirán denuncias de descendientes contra ascendientes
consanguíneos o afines y viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano
contra hermano, salvo que el hecho perjudique directamente al denunciante.
Artículo 166- El denunciante no incurre en responsabilidad administrativa alguna, salvo
cuando, siendo personal de la Administración Pública Provincial, quedare plenamente
acreditado que formuló una denuncia infundada y maliciosa.
Artículo 167.- La comunicación de un hecho irregular, que no cuente con los requisitos
formales de la denuncia, podrá servir de base a la iniciación oficiosa del sumario
administrativo.
Artículo 168.- Cuando se solicite a la Asesoría General de Gobierno una investigación
que considere innecesaria o inconveniente, lo hará saber al solicitante y, si éste
insistiera, se elevarán las actuaciones a dictamen del Señor Fiscal de Estado.

CAPITULOIII
EL INSTRUCTOR
Artículo 169.- Todos los integrantes de la Asesoría General de Gobierno, están
facultados para actuar en forma individual o conjunta como instructores en los sumarios
administrativos cuya tramitación se les encomiende, cualquiera sea la categoría del
personal involucrado. Sin embargo, si el sumariado fuera un funcionario con categoría
de Director o superior, éste podrá solicitar que la sustanciación sea llevada a cabo por el
titular de la Dirección de Asesoría Legal, quien podrá cumplimentarla asistido por un
secretario de Instrucción designado al efecto.
Artículo 170. - No podrá intervenir como instructor aquel que se hallare vinculado con
las personas involucradas en el mismo por alguna de las siguientes circunstancias:
a) Parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado;
b) Haber sido denunciado anteriormente por alguna de las personas involucradas en el
sumario;
c) Amistad intima o enemistad manifiesta;
d) Tener vinculación comercial directa, o ser acreedor o deudor del personal sumariado;
e) Haber tenido relación de dependencia con el sumariado en los últimos dos años;
f) Tener interés en el resultado del sumario;
Artículo 171.- El actuante que se encuentre en alguno de los casos del artículo anterior,
deberá comunicarlo a sus superiores, a fin de que la Asesoría General de Gobierno
resuelva el caso teniendo en cuenta los motivos alegados.
Artículo 172.- El actuante podrá ser recusado por las mismas causales previstas para su
excusación, o por haber formulado opinión anticipada en el caso. No constituye causal
de recusación el hecho de haber emitido opinión en casos análogos, o el haber sido
objeto de recusación, sin que la misma prosperara, en actuaciones anteriores.
Artículo 173.- La recusación no podrá fundarse en razones de inferioridad jerárquica del
actuante, salvo la facultad que el artículo 169 confiere al sumariado con categoría de
Director o Superior; tampoco podrá fundarse la recusación en el hecho de que el
instructor carezca de títulos universitarios o de conocimientos específicos sobre
determinada materia.
Artículo 174.- La recusación debe ser interpuesta por el sumariado en su primera
comparecencia, salvo que la causal de que intentara valerse hubiera llegado a su
conocimiento luego de esa oportunidad, o cuando se funde en hechos de sobrevinientes
acaecidos durante el curso de la instrucción; en ambos casos el peticionario deberá
deducir la recusación inmediatamente de haber conocido el hecho que alega. El
sumariado con categoría de Director o superior que desee ejercitar la facultad que le

confiere el artículo 169, deberá hacerlo en su primera comparecencia, caducando su
derecho a ello luego de esa oportunidad.
Artículo 175.- Interpuesta la recusación, el actuante a quien se encomienda su
tramitación citará al recusante para que aporte toda la prueba de que disponga, la que
deberá producirse en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción
de la citación respectiva. Vencido dicho plazo será oído el recusado, quien podrá
peticionar diligencias probatorias cuya producción se llevará a cabo en un plazo no
superior a cinco días hábiles. Cumplida la sustanciación la Asesoría General de
Gobierno resolverá sobre la procedencia de la recusación interpuesta, notificando al
interesado. Dicha resolución no es recurrible.
Artículo 176.- Durante el trámite de la recusación las actuaciones principales quedarán a
cargo del actuante encargado de aquel, quien podrá continuar la instrucción y adoptar
las medidas que estime menester.
Artículo 177.- En caso de declararse procedente la recusación interpuesta, las
actuaciones cumplidas por el actuante recusado conservarán absoluta validez, sin
necesidad de declaración expresa al respecto. No obstante, el actuante a quien se
encomienda proseguir la tramitación podrá disponer la ratificación total o parcial de las
diligencias precedentes.
Artículo 178.- Todas las diligencias cumplidas con motivo de la recusación serán
agrupadas en un Trámite Interno que correrá acumulado sin agregar a las actuaciones
principales. Al pronunciarse sobre la procedencia de la recusación, la Asesoría General
de Gobierno determinará si existe responsabilidad del recusante por haber promovido la
acción en forma notoriamente infundada o maliciosa, y sobre ello se decidirá en
oportunidad de resolver sobre las actuaciones principales.
Artículo 179.- La instrucción de sumarios administrativos es función privativa de la
Asesoría General de Gobierno, salvo disposición expresa del Poder Ejecutivo cuando el
carácter excepcional del caso hiciera necesario encomendar la investigación a otros
organismos de la Administración, y la competencia de la Fiscalía Provincial de
Investigaciones Administrativas en los términos de la LEY V Nº 96 (Antes Ley 5117).
CAPITULO IV
OBJETO Y CARACTER DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO
Artículo 180.- El sumario tiene por objeto:
a) Comprobar la existencia de un hecho irregular;
b) Reunir todos los antecedentes que puedan influir en su calificación legal y/o
reglamentaria;
c) Determinar quienes son sus autores, cómplices y auxiliadores;
d) Practicar las diligencias que aseguren las responsabilidades resultantes;

Artículo 181.- El sumario es secreto desde su iniciación hasta el momento en que tenga
lugar la vista establecida en el artículo 253, oportunidad en que dejará de serlo solo para
aquellos a quienes este Reglamento confiere el derecho de examinarlo.
Artículo 182.- El sumario constituirá un cuerpo autónomo de actuaciones, suficiente en
si mismo, en el cual deberán estar acumuladas todas las constancias que hagan a su
objeto. Todas las diligencias que se efectúen se consignarán expresamente y por orden
cronológico, con indicación de fecha y hora de su realización.

CAPITULO V
DE LA CITACION Y LA CONTUMACIA

Artículo 183.- Ningún empleado de la Administración Pública Provincial debidamente
citado podrá negarse a comparecer cuando fuera requerido para cualquier diligencia
sumarial. En caso de que el citado alegara alguna circunstancia impediente, se procederá
con arreglo a las disposiciones siguientes:
a) Si mediara algún impedimento de salud debidamente constatado por el organismo de
contralor médico de la Provincia, la diligencia se llevará a cabo cuando el empleado se
encuentre en condiciones de cumplirla y ello no perjudique su recuperación, a cuyo
efecto se requerirá el correspondiente dictamen profesional;
b) Si la dolencia que padece el agente sólo le impidiera trasladarse y la diligencia
pudiera llevarse a cabo fuera de la sede de la instrucción, el sumariante podrá solicitar
su conformidad para cumplimentarla en el lugar donde aquél se encuentre;
c) Si el agente se encontrara ausente en uso de licencias no originadas en razones de
salud, el sumariante procederá a citarlo en el domicilio denunciado en el legajo o en las
mismas actuaciones;
d) Si se hallare suspendido, ya fuera en forma preventiva o punitiva, no podrá alegar esa
circunstancia para negarse a comparecer;
e) Si se hallare cumpliendo detención por disposición de autoridad competente, se
dejará constancia de ello y podrá prescindirse de su comparecencia;
f) Si se alegara algún impedimento, no contemplado expresamente como tal en este
artículo, el sumariante decidirá sobre su admisibilidad en providencia fundada.
Artículo 184 - Cuando un agente o funcionario de la Administración Pública Provincial
deba comparecer para cualquier diligencia sumarial, se procederá a citarlo del modo
siguiente:
a) Tratándose de personal en servicio, a través del respectivo organismo al que se le
comunicará la citación en forma personal, por nota o por cualquier otro medio idóneo;

b) Tratándose de personal que no se encuentre en servicios, cualquiera fuera la causa, se
lo citará mediante cualquier medio fehaciente de notificación al domicilio que conste en
su legajo personal o en las mismas actuaciones. Si fuera necesaria la comparencia de
personas ajenas a la Administración Pública Provincial, podrá solicitarse su presencia,
sin que ello implique para la misma citación conminatoria.
c) Cuando deba citarse a personal cuyo domicilio sea desconocido, la notificación se
hará por medio de anuncios que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial de la
Provincia. En tal caso el término del comparendo será de tres días a partir de la primera
publicación.
Artículo 185.- La citación deberá efectuarse indicando día, hora, lugar y motivo de la
comparencia. El personal deberá ser citado para concurrir en horas de servicio, salvo
que por la índole del asunto o por razones de urgencia se justifique hacerlo comparecer
fuera de ellas.
Artículo 186.- La incomparecencia del empleado citado, siempre que no mediare alguna
circunstancia eximente debidamente acreditada provocará los siguientes efectos:
a) En el caso del artículo 184, inciso a), el organismo respectivo es responsable de la
incomparecencia del agente, si no le hubiera transmitido la citación en tiempo oportuno
o si no le hubiere acordado la autorización para retirarse de supuesto de trabajo. Si el
organismo del cual depende el agente hubiera dispuesto lo necesario para que el agente
comparezca y no lo hiciera, el sumariante hará saber a aquél que, sin perjuicio de
sancionar al agente por su desobediencia, no deberá permitir que el mismo tome
servicio sin antes comparecer ante la Asesoría General de Gobierno.
b) En los casos del artículo 184, inciso b) el agente renuente será citado por segunda vez
mediante telegrama colacionado y ante su nueva incomparencia injustificada se lo
declarará contumaz, comunicando esa circunstancia al organismo del cual depende a fin
de que el agente no sea reintegrado al servicio ni admitido para ninguna tramitación, sin
la previa intervención de la Asesoría General de Gobierno.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, la contumacia se considerará
como una forma de indisciplina y será sancionada como tal, según las prescripciones del
régimen disciplinario.
Artículo 187.- La contumacia no paralizará el sumario, si la misma persistiera hasta el
cierre de la etapa instructoria, el sumariante hará constar en su informe final esa
circunstancia y podrá hacerla valer como elemento de juicio indiciario a los efectos de
la elaboración de la prueba.
Artículo 188.- Los deberes impuestos al personal de la Administración Pública
Provincial en relación con la instrucción de un sumario administrativo, constituyen
obligaciones de servicio y como tal es exigible su observancia y punible su
incumplimiento.
DE LA INVESTIGACION SUMARIAL
SEGUNDA PARTE

CAPITULO I
DE LAS ACTAS DE DECLARACION
TITULO I
NORMAS COMUNES
Artículo 189.- Los interrogatorios serán tomados por el sumariante o secretario
designado, escribiéndolos a mano o a máquina, formulando sus preguntas una vez
escritas y anotando a continuación las respuestas obtenidas, o transcribiendo la
exposición que sobre el motivo del interrogatorio efectúe el citado.
Artículo 190.- Cuando el sumario se encuentre en período de secreto, las declaraciones
serán llevadas a cabo con la sola presencia del sumariante o secretario de actuaciones y
del declarante. No podrá asistir a tales actos ninguna otra persona, salvo el letrado, en
declaración indagatoria, que podrá presenciar el acto pero no participar en él.
Artículo 191.- No será de aplicación lo establecido en el artículo anterior cuando
mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si el declarante no supiera o no pudiera leer y/o firmar, en cuyo caso se procederá
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 202 y 203.
b) Si el declarante ignorara el idioma nacional, o fuera sordomudo y no supiera darse a
entender por escrito en cuyos casos estará presente un intérprete del idioma o lenguaje.
Artículo 192.- Los interrogatorios se encabezarán con los siguientes datos
imprescindibles:
a) Lugar, día, mes y año del comparendo;
b) Nombre y apellido completo del declarante;
c) Documento de identidad presentado;
d) Edad, estado civil y nacionalidad;
e) Domicilio, expresando claramente calle, número y localidad;
Cuando el declarante fuera agente de la Administración Pública Provincial, se
consignará además la función que cumple y dependencia en la que se desempeña.
Artículo 193.- El interrogatorio será siempre claro y preciso, sin que puedan hacerse
preguntas en forma capciosa o sugestiva. Tampoco se podrá emplear ningún género de
coacción, ni formular promesas u ofertas.

Artículo 194.- El declarante no estará obligado a contestar precipitadamente; las
preguntas le serán repetidas siempre que parezcan que no las ha comprendido y con
mayor razón cuando la respuesta no concuerde con la pregunta.
Artículo 195.- El declarante podrá dictar por sí mismo sus manifestaciones y si no lo
hiciere el sumariante procederá a desarrollarlas procurando, cuanto fuera posible,
consignar las mismas palabras de que aquél se hubiere valido.
Artículo 196.- El declarante no podrá traer las respuestas escritas de antemano, sin
embargo se le permitirá consultar anotaciones o documentos cuando ello resultara
razonable de acuerdo con la naturaleza de la investigación.
Artículo 197.- Si en oportunidad o con motivo de la declaración, el deponente
presentara algún documento o constancia que interesara a la investigación, se procederá
a agregarlo a las actuaciones, rubricándolo el sumariante y el declarante. Si éste aportara
algún objeto o elemento que por sus características no pueda ser agregado a las
actuaciones, se dejará constancia de su presentación y quedará bajo custodia de la
Dirección General de Gobierno.
Artículo 198.- No se consignarán en el acta de declaración las manifestaciones que a
juicio del sumariante fueran notoriamente inconducentes para la comprobación de los
hechos objeto del sumario
Artículo 199.- Cuando la declaración se prolongara mucho tiempo o el número de
preguntas que se hubiesen hecho fuese tan considerable que el declarante hubiera
perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a las demás que hubiesen de
formulársele, el sumariante podrá suspender el acto en forma momentánea o diferir su
prosecución para otra oportunidad, de lo cual dejará expresa constancia, procediendo
luego a cerrar el acta con la lectura, ratificación y firma de la declaración. Al reanudarse
el acto se hará constar que es prosecución del anteriormente suspendido.
Artículo 200.- Las raspaduras, enmiendas, interlineaciones o errores en que se hubiere
incurrido durante la declaración, serán salvadas al pie del acta, antes de las firmas. No
podrán dejarse claros marginales ni espacios de ninguna naturaleza antes de las firmas.
Artículo 201.- Concluído el acto, el declarante leerá la declaración y manifestará si se
ratifica de su contenido, o si por el contrario tiene algo que añadir o enmendar, en cuyo
caso se agregarán a continuación las nuevas manifestaciones que complementen o
rectifiquen lo antes asentado.
Artículo 202.- Si el declarante no sabe o no puede leer el acta le será leída por persona
de su confianza, en tal caso esta también firmará la declaración debiendo consignarse
sus datos de identidad y el carácter de su intervención en el acto. La persona que leerá el
acta a pedido del declarante no podrá estar presente durante el interrogatorio, salvo
cuando el desarrollo del mismo así lo exigiera.
Artículo 203.- El acta de interrogatorio será firmada -bajo pena de nulidad- por todos
los intervinientes, en la parte superior de cada una de las fojas y en la última sólo al
final. Si el declarante no supiera o no pudiera firmar, se hará constar así al final de la
declaración y la suscribirá otro a su ruego, en presencia de dos personas ajenas al

sumario, las que también firmarán el acta, consignándose sus datos de identidad y el
carácter de su intervención. El firmante a ruego y las dos personas llamadas para
certificar ese hecho, sólo tomarán intervención en el acto una vez finalizada la
declaración.
Artículo 204.- La negativa, del agente a formalizar la declaración mediante la firma del
acta respectiva equivale a la negativa a prestar declaración y hace aplicables las
disposiciones de los artículos 208 y 209 de esta Sección, salvo el caso contemplado en
el artículo precedente, si mediare alguna circunstancia en virtud de la cual el acta no
resulte firmada por el declarante, se dejará constancia de ello y lo asentado como
declaración carecerá de valor por si a los efectos de la elaboración de la prueba. No
obstante, las manifestaciones no firmadas por el declarante podrán dar lugar a las
comprobaciones que el sumariante estime menester.
Artículo 205.- Si el sumariante lo considerara necesario, podrá adoptar las medidas
tendientes a lograr que las personas que deban declarar en un mismo sumario y por
idéntico asunto, no se comuniquen entre sí hasta después de haber declarado todas.
Artículo 206.- Toda persona podrá presentarse espontáneamente a declarar o ampliar
anteriores declaraciones y el sumariante recibirá la declaración ofrecida si ella tuviera
relación directa con el asunto que se está investigando.
Artículo 207.- Encontrándose el sumario en período de secreto no podrá entregarse
copia de las actas de declaración. Tampoco se permitirá que el declarante o alguno de
los intervinientes en el acto, tome nota de las preguntas que se formulen y/o de las
respuestas que consten en la declaración.
Artículo 208.- Ningún agente de la Administración Pública Provincial podrá negarse a
declarar en un sumario administrativo en el que se investiguen hechos de los señalados
en los artículos 152 y 153. Si se negare a hacerlo se dejara constancia de la causal
invocada a fin de que la Asesoría General de Gobierno determine su razonabilidad. No
resultando justificada la negativa del agente, éste será nuevamente instado a declarar y
en caso de persistir en su actitud se lo considerará incurso en indisciplina y la sanción
por esa falta será determinada en oportunidad resolverse sobre el hecho investigado.
Artículo 209.- La negativa de declarar será documentada en acta firmada por el agente
renuente. Si éste se negara a suscribir el acta en la que consta su negativa de prestar
declaración, el sumariante requerirá la presencia de dos personas ajenas al sumario, ante
las cuales leerá el texto del acta e intimará al agente para que la firme; de su nueva
negativa darán fe con sus firmas las personas requeridas al efecto, haciendo constar la
diligencia celebrada en presencia de las mismas.
TITULO II
DE LA DECLARACION DE LOS TESTIGOS

Artículo 210.- El actuante procederá a recibir declaración a todas las personas que
fueran indicadas por los intervinientes en el sumario, o las que creyese que tienen

conocimiento del hecho que se investiga. Si alguno de los testigos expresamente
indicados no fuera interrogado, se dejará constancia del motivo que lo impidió.
Artículo 211.- No podrán ser citados a declarar como testigos:
a) El cónyuge del sumariado, aunque se halle separado de hecho o por sentencia de
divorcio;
b) Sus ascendientes, descendientes y hermanos, legítimos o naturales;
c) Sus afines hasta el segundo grado;
Las personas enumeradas sólo serán admitidas como testigos cuando el hecho las
perjudique personalmente. Si prestaren declaración testimonial no mediando esa
circunstancia, sus dichos sólo valdrán como simples indicaciones de elementos de
juicio, sujetos a las comprobaciones que correspondan.
Artículo 212.- No podrán ser admitidas como testigos las personas que al tiempo de
declarar no se encuentren en estado de hacerlo por razón de su estado físico, moral o
mental.
Artículo 213.- No pueden se testigos sino para simples indicaciones:
a) los menores de catorce años de edad;
b) los que se hubieren encontrado en estado de completa ebriedad o en otros estados
tóxicos inhibitorios en el momento de producirse el hecho sobre el cual deponen;
c) los que tengan enemistad notoria con el inculpado, si ella fuera de tal naturaleza que
permita dudar sobre la imparcialidad de sus declaraciones;
d) los amigos íntimos del sumariado o del denunciante;
e) los que tuvieren relación de dependencia directa con el sumariado;
f) los que tuvieren interés en el resultado del sumario;
g) los que fueren acreedores o deudores del sumariado o tuvieren vinculación comercial
directa con el mismo;
h) los que hubieren recibido del sumariado beneficios de importancia;
Las inhabilidades enumeradas en los incisos c) a h), sólo tienen lugar en cuanto se
funden en la presunción de parcialidad del testigo con respecto al sumariado.
Artículo 214.- Serán examinados por medio de informe los funcionarios desde la
jerarquía de Subsecretario a superiores, a cuyo efecto se les cursará el cuestionario
respectivo.

Artículo 215.- Antes de comenzar su declaración se recabará del testigo su conformidad
para el acto y si le afecta alguno de los impedimentos o inhabilidades para declarar.
También se le requerirá promesa de decir verdad y tratándose de personal de la
Administración Pública Provincial, se le harán conocer las sanciones administrativas
previstas para el caso de que se produjere con falsedad.
Artículo 216.- Cumplidos los requisitos precedentes, el testigo será preguntado;
a) Por las circunstancias del hecho sobre el cual va a testimoniar, tiempo, lugar y modo
como se produjo, dando razón de sus dichos;
b) Cuando declarase como testigo de vista; por el tiempo y lugar en que lo vio y si
estaban presentes otras personas que también lo vieron y cuáles son;
c) Cuando declarase de oídas; por la persona a quien oyera en qué tiempo y lugar, y si
estaban presentes otras personas que también lo hubieran oído y cuáles eran;
d) Por todas las demás circunstancias que el sumariante considere conveniente aclarar o
indagar para el mejor esclarecimiento de la verdad.
Artículo 217.- Si a través de la instrucción quedara acreditado que algún agente de la
Administración Pública Provincial, declarando como testigo, se hubiere producido con
falsedad, la imputación de esa falta será formulada en las mismas actuaciones y resuelta
juntamente con el hecho investigado.
Artículo 218.- El sumariante apreciará, en ocasión de emitir su informe final, la fuerza
probatoria de las declaraciones testimoniales obtenidas, según las reglas de la sana
crítica. Las declaraciones de dos testigos hábiles, de buena reputación, podrá ser
invocada por el sumariante como prueba de lo que afirmaren.
TITULO III
DE LA DECLARACION DE LOS INCULPADOS.
CAPITULO I
CONFESION:

Artículo 219.- El sumariante hará comparecer al imputado y no mediando oposición de
éste, procederá a recibirle declaración indagatoria.
El imputado, ya sea presunto autor, cómplice, encubridor o responsable administrativo
del hecho, no podrá ser interrogado bajo promesa de decir verdad.
Artículo 220.- El imputado será preguntado por todos los hechos y circunstancias que el
sumariante considere conducentes para el mejor esclarecimiento del asunto que se
investiga. Se permitirá al imputado manifestar cuanto sea conveniente para su descargo
o explicación de los hechos, realizándose las diligencias que él propusiera si le
sumariante estimara menester para comprobación de las manifestaciones efectuadas.

Artículo 221. - Toda manifestación no retractada por la cual el declarante se reconozca
autor, cómplice o responsable de un delito, de una tentativa punible o de una falta
administrativa, surtirá los efectos de la confesión y probará acabadamente el hecho,
siempre que reúna las siguientes condiciones:
a) Que no mediare error evidente, violencia, intimidación, dádiva o promesa;
b) Que el hecho confesado sea posible y verosímil, atendiendo a las circunstancias y
condiciones personales del sumariado;
c) Que la existencia del delito o falta esté debidamente probada, y la confesión
concuerde con sus circunstancias y accidentes.
Artículo 222.- Cuando la prueba de cargo esté basada exclusivamente en la confesión,
puede ésta retractarse hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo 253.
Artículo 223.- Para que la retractación sea admisible es indispensable que el imputado
ofrezca prueba sobre hechos decisivos que acrediten haberse producido la confesión
bajo la presión de medios violentos, amenazas, dádivas o promesas, que se trata de un
error evidente, o que el delito o falta confesado, es físicamente imponible.
La retractación y su admisibilidad o no, serán consideradas en oportunidad de
formularse las conclusiones de la causa.
CAPITULO II
DE LOS CAREOS
Artículo 224 - Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario administrativo
discordaran acerca de algún hecho o circunstancia que convenga dilucidar, se tratará de
aclarar las discrepancias mediante declaraciones ampliatorias y en caso de no lograrse
ese propósito, el sumariante podrá disponer la realización de los careos que estime
necesarios.
Artículo 225.- El cargo se realizará siempre con conformidad de ambas partes. La
petición de someterse a un careo, o la negativa a hacerlo, no tendrá efecto alguno a los
fines de la elaboración de la prueba.
Artículo 226.- Los testigos serán careados bajo promesa de decir verdad, no pudiendo
exigirse esa manifestación a los imputados. No podrán ser careadas más de dos personas
por vez, y en cuanto a los asistentes al acto regirán las restricciones establecidas en el
Título I del Capítulo precedente.
Artículo 227.- El sumariante comenzará por leer a los careados la parte pertinente de sus
declaraciones reputadas contradictorias, e invitará a los comparecientes a aclarar la
discrepancia. Logrando ese propósito o agotado el intento los careados expresarán si
ratifican o rectifican sus anteriores declaraciones, agregando las aclaraciones que
estimen necesarias. Si las declaraciones contradictorias versaren sobre distintos
aspectos, ellos serán tratados en forma sucesiva, del modo descripto.

Artículo 228.- El sumariante velará por la normalidad del acto y no permitirá que los
careados se insulten o amenacen. Si alguno de los confrontados lo solicitara, el
sumariante suspenderá o dará por finalizado el acto, medida que también podrá adoptar
de oficio cuando las circunstancias lo hicieran aconsejable.
CAPITULO III
DEL EXAMEN PERICIAL Y DEL ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Artículo 229.- Siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia atinente
al sumario, fuera necesario o conveniente el aporte de conocimientos especiales, el
sumariante dispondrá el correspondiente examen pericial.
Artículo 230.- Cuando el examen pericial sea encomendado a dependencias oficiales, a
instituciones privadas, o a particulares ajenos a la Administración Pública Provincial, el
sumariante remitirá o pondrá a disposición de las mismas los elementos que serán
sometidos a estudio, y una vez recibido el informe respectivo procederá a incorporarse a
las actuaciones.
Artículo 231.- La Asesoría General de Gobierno podrá disponer que el examen pericial
sea llevado a cabo por personal especializado de la Administración Pública Provincial y
organismos autárquicos, previa notificación del organismo del cual dependa el agente o
funcionario designado. Este no podrá negarse a cumplir la misión encomendada, si no
mediara alguna causal de impedimento de las previstas en el artículo 170, con
excepción de la contemplada en el inciso e). La negativa injustificada de prestar un
servicio pericial legítimamente requerido, será sancionada conforme a las disposiciones
del régimen disciplinario vigente. El organismo del cual depende el perito designado no
podrá oponerse a la designación efectuada, ni al cumplimiento de la pericia
encomendada.
Artículo 232.- El sumariante notificará al agente designado como perito, imponiéndolo
de los puntos sobre los cuales deberá expedirse, y se fijará un plazo razonable para la
presentación de su informe.
Artículo 233.- No podrán actuar como peritos los que se encuentren afectados por
algunas de las inhabilidades para testimoniar. Rigen para los peritos las causales de
recusación y excusación establecidas para los sumariantes, con excepción de la
especificada en el artículo 170, inciso e); la recusación de los peritos se tramitará por el
procedimiento establecido para la recusación de los sumariantes.
Artículo 234.- Durante la etapa instructoria no se admitirán peritos de parte, salvo que el
examen pericial fuera de tal naturaleza que resultara imposible reproducir luego la
diligencia, en cuyo caso se le comunicará esa circunstancia al sumariado a fin de que, si
lo desea, nombre un perito a su costa para que acompañe al perito designado por la
instrucción.
Artículo 235.- El informe pericial contendrá:

a) La individualización de la persona o cosa sometida a estudio;
b) Una relación detallada del examen practicado y su resultado;
c) Las conclusiones del perito acerca de cada uno de los puntos consultados.
Artículo 236.- La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por la Dirección
de Asesoría Legal en oportunidad de emitirse el informe final, teniendo en cuenta
especialmente su concordancia con los demás elementos de juicio obrantes en las
actuaciones.
Artículo 237.- Cuando la índole del asunto objeto del sumario hiciera menester contar
con el asesoramiento de personal especializado durante toda la sustanciación o para
intervenir en un número indeterminado de diligencias instructoras, la Dirección de
Asesoría Legal designará al agente profesional o funcionario escogido mediante el
procedimiento descripto en el artículo 231. El asesor suscribirá todas las constancias
relativas a las diligencias en las cuales hubiera intervenido, y los dictámenes que emita
acerca de temas de su especialidad tendrán el valor de un informe pericial. Rigen para
los asesores las causales de recusación y excusación establecidas para los sumariantes,
con excepción de la especificada en el inciso e) del artículo 170. Para la recusación del
asesor se observarán, en cuanto a procedimientos y efectos, las disposiciones
establecidas para la recusación del sumariante.
CAPITULO IV
DE LAS PRESUNCIONES O INDICIOS
Artículo 238.- Las presunciones o indicios son las circunstancias y antecedentes que
teniendo relación con la falta investigada, permitan razonablemente tener por acreditada
la existencia de hechos determinados.
Artículo 239.- Para que exista plena prueba por presunciones o indicios es preciso que
se hallen reunidas las siguientes condiciones:
a) Que los indicios o presunciones sean varios, reuniendo, cuanto menos, el carácter de
anteriores al hecho y concomitantes con el mismo;
b) Que se relacionen con el hecho primordial que debe servir de punto de partida para la
conclusión que se busca;
c) Que no sean equívocos, es decir, que todos reunidos no puedan conducir a
conclusiones diversas;
d) Que sean directos, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho de que se
trata;
e) Que sean concordantes los unos con los otros de manera que tengan íntima conexión
entre sí y se relacionen sin esfuerzo, desde el punto de partida hasta el fin buscado;
f) Que se funden en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones o indicios.

CAPITULO V
DE LA INSPECCION OCULAR
Artículo 240.- Si para la apreciación de un hecho tuviera importancia el reconocimiento
del lugar donde el mismo hubiera ocurrido, el sumariante se constituirá en él,
consignando en el sumario la descripción del mismo sin omitir detalles que puedan
resultar de interés. También podrán agregarse croquis, planos, diseños o fotografías, con
las explicaciones que correspondan.
Artículo 241.- El sumariante podrá realizar comprobaciones directas con la
colaboración del personal necesario y en presencia del imputado, cuando fuera menester
practicar mediciones, cronometrajes, recuentos, pesajes, o cualquier otro tipo de
experimentación o ensayo. Finalizada la diligencia se dejará constancia de ella en un
acta en la que se consignarán todos los datos y resultados obtenidos, suscribiéndola a
continuación el sumariante, el imputado y los intervinientes que puedan dar fe de las
comprobaciones efectuadas.
CAPITULO VI
DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL Y DE INFORMES
Artículo 242.- El sumariante agregará a las actuaciones todos los documentos que a su
juicio deben obrar en las mismas. Si no fuera absolutamente necesario incorporar
documentos originales, se agregarán copias de los mismos, autenticadas con la firma del
sumariante
Artículo 243.- Los instrumentos públicos constituyen plena prueba, salvo que se alegara
y demostrara su falsedad. Los escritos privados reconocidos en su firma constituyen
contra el que los hubiera reconocido, la misma prueba que los instrumentos públicos,
salvo que éste alegara y demostrara la falsedad de su contenido
Artículo 244.- En el caso de que un texto manuscrito fuera desconocido por su presunto
autor, el sumariante procurará obtener escritura indubitables, reconocidas por aquél, a
fin de diligenciar el pertinente examen pericial. A falta de documentos indubitables; o
siendo ellos insuficientes, el sumariante podrá disponer que la persona a quien se le
atribuya la letra, forme un cuerpo de escritura al dictado para ser sometido al cotejo
pericial. De modo similar se procederá cuando se halle cuestionada la autoría o la
legitimidad de una firma.
Artículo 245.- Cuando el imputado peticionara la obtención y agregación de
documentos que no obren en su poder, el sumariante, si los considerara conducentes,
gestionará su remisión y los incorporará al sumario.
Artículo 246.- El sumariante podrá requerir información a cualquier dependencia
oficial, establecimiento privado o persona ajena a la Administración Pública Provincial,
a cuyo efecto cursará la pertinente nota de consulta, agregando a las actuaciones copia
de la misma. La respuesta y los antecedentes anexos a ella, serán incorporados al
sumario previa rubricación por el actuante. Del mismo modo se procederá cuando deba

requerirse información documentada a algún organismo de la Administración Pública
Provincial.
Artículo 247.- Los organismos de la Administración Pública Provincial evacuarán los
informes requeridos por la Asesoría General de Gobierno en un plazo que no excederá
de tres días a contar desde la recepción de la solicitud respectiva, salvo causal de
demora debidamente justificada que se hará constar.
CAPITULO VII
DE LA INDIVIDUALIZACION DEL IMPUTADO Y SUS CIRCUNSTANCIAS
PERSONALES
Artículo 248.- Cuando se impute la comisión de un hecho punible a un agente cuyo
nombre se ignore o fuera común a varios, el sumariante dispondrá su reconocimiento
por las personas que estuvieren en condiciones de hacerlo, sean o no sus acusadores. Sin
perjuicio de efectuar la individualización mediante fotografías, podrá llevarse a cabo el
reconocimiento personal a través de procedimientos que aseguren resultados
fehacientes, siendo de aplicación supletoria las normas pertinentes del Código de
Procedimientos Criminales.
Artículo 249.- En las actuaciones deberán constar todas las circunstancias personales
del imputado que puedan incidir como eximentes, atenuantes o agravantes de su
responsabilidad en el hecho investigado.
TERCERA PARTE
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 250.- La suspensión preventiva procederá en los casos, y con arreglo a las
condiciones que se determinan en el Estatuto para los agentes de la Administración
Pública Provincial. La resolución que la disponga, no será apelable ni susceptible de
recurso alguno.
Artículo 251.- La Asesoría General de Gobierno podrá disponer todas aquellas medidas
que estime necesarias para salvaguardar los bienes de la Administración y para
preservar todo elemento que pueda tener importancia para la investigación requiriendo
para ello la colaboración de las dependencias u organismos responsables.
CUARTA PARTE
VISTA Y DEFENSA
Artículo 252.- Cuando la Asesoría General de Gobierno considere que se han practicado
las diligencias necesarias para tener por cumplimentado el objeto del sumario conforme
lo dispuesto por el artículo 180, dispondrá se formulen conclusiones en las que se
expondrán objetivamente los hechos investigados, analizando los elementos y
antecedentes reunidos.

Artículo 253.- Agregado al sumario este informe final, se citará a los imputados a fin de
conferirle vista de las actuaciones y otorgarles un plazo de cinco días hábiles para que
ejerciten su derecho de defensa. La vista se correrá personalmente al citado, y quedará
documentada mediante acta firmada por el imputado, quien deberá consignar en forma
manuscrita la fecha y hora del acto.
El plazo establecido se computará desde el primer día hábil siguiente a aquél en que
hubiera tenido lugar la notificación de la citación respectiva.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el agente compareciera a tomar vista
de las actuaciones dentro del período de 48 horas de notificado, el término de cinco días
se considerará a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que hubiera tenido lugar
o comenzado la vista.
Artículo 254.- En el acto de la vista o durante el transcurso del plazo para la
presentación del escrito de defensa, el imputado podrá tomar anotaciones e incluso
obtener fotografías o fotocopias de las actuaciones a su exclusivo costo, pero en ningún
caso estas podrán ser retiradas de la sede de la instrucción.
Artículo 255.- Desde el momento en que el imputado tome vista de las actuaciones, y
hasta tanto presente su escrito de defensa o caduque el plazo para ello, aquél no estará
obligado a tomar vista de otro sumario administrativo.
Artículo 256.- El escrito de defensa deberá limitarse al tratamiento de los hechos
analizados en el informe de la instrucción, agregan do todas las aclaraciones necesarias,
y proponiendo las medidas probatorias que el imputado estime menester; Dicho escrito
guardará la corrección debida, sin incluir frases injuriosas, indecorosas u ofensivas; el
sumariante está facultado para disponer que se elimine del escrito de defensa toda
expresión que vulnera elementales normas de respeto y decoro, y podrá sancionar al
imputado que a través de su presentación hubiera incurrido en un acto de indisciplina
administrativa.
Artículo 257.- La presentación del escrito de defensa no comporta una obligación para
el imputado, quien podrá o no ejercitar ese derecho; éste caducará por el sólo
vencimiento del plazo establecido al efecto, el que, mediante pedido del interesado,
podrá ser prorrogado por la Asesoría General de Gobierno, en los casos de excepción, y
por el plazo que la misma considere razonables.
Artículo 258.- Si en el escrito de defensa se peticionara la realización de nuevas
diligencias, la Dirección de Asesoría Legal se pronunciará sobre la admisión o rechazo
de cada una de las medidas solicitadas, mediante providencia fundada.
Artículo 259.- Cuando se ofreciera prueba testimonial el peticionante adjuntará los
pliegos a tenor de los cuales deberán ser interrogados los testigos; la providencia que
decida sobre la misión de dicha prueba determinará las fechas y horas en que tendrá
lugar las audiencias, aclarándose expresamente que la comparencia de personas ajenas a
la Administración Pública Provincial debe ser gestionada por el presentante.

Artículo 260.- El imputado podrá ofrecer hasta cinco testigos como máximo, salvo
petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un mayor
número.
Artículo 261.- En las audiencias previstas para la recepción de la prueba testimonial
podrán estar presentes el imputado y su letrado, al sólo efecto de controlar la
regularidad del acto; sin embargo, podrán proponer nuevas preguntas aclaratorias, las
que le serán formuladas al testigo si el instructor las considerase procedentes. El
sumariante, a su vez podrá incluir otras preguntas cuando ello fuera necesario para el
mejor esclarecimiento de los hechos.
Artículo 262.- Si en el escrito de defensa se solicitara la realización de exámenes
periciales y se hiciera lugar a ellos, el imputado podrá designar un perito a su costa para
que practique las diligencias junto con el perito designado por la instrucción,
procediéndose en lo demás, como está previsto en el Capítulo "Del examen pericial".
Artículo 263.- La prueba instrumental de que intente valerse el imputado, debe ser
presentada junto con el escrito de defensa. El instructor podrá denegar la agregación de
aquellos documentos o antecedentes que resulten manifiestamente inconducentes,
haciendo constar esa circunstancia en la providencia a que alude el artículo 258,
restituyendo al presentante los instrumentos rechazados.
Artículo 264.- Las disposiciones referidas a diligencias probatorias establecidas para la
etapa instructoria, son aplicables a esta instancia del sumario en tanto no resulten
modificadas en el presente Capítulo.
Artículo 265.- El sumariante podrá disponer la realización de todas aquellas diligencias
que considere necesarias para mejor proveer, posibilitando en todos los casos, el control
de la prueba por parte del imputado.
Artículo 266.- Concluída la sustanciación relativa a esta instancia sumarial, se agregará
un breve informe ampliatorio y se ratificarán o rectificarán las conclusiones a que se
arribará en el informe anterior. Inmediatamente después se conferirá una nueva vista al
imputado, quien en el término de tres días hábiles, a contar con la notificación
respectiva, podrá presentar un nuevo escrito alegando sobre el mérito de la prueba
obrante en las actuaciones, no pudiendo en cambio peticionar la realización de nuevas
diligencias. Esta vista sólo procederá en el caso en que el imputado hubiese ofrecido
prueba, y ésta se hubiere producido.
Artículo 267.- El sumario administrativo deberá quedar compaginado en cuerpos de
doscientas fojas cumplimentándose las normas relativas a tramitación de expedientes.
Artículo 268- Una vez finalizado el sumario, la Asesoría General de Gobierno requerirá
de los organismos competentes, o hará constar, los antecedentes administrativos y
disciplinarios de los imputados en la causa y procederá a elaborar un dictamen final en
el que se encuadrará la conducta investigada y se propondrá la sanción que corresponda,
según lo prescripto por el régimen disciplinario vigente.
La propuesta de resolución con todo lo actuado se remitirá por la vía jerárquica
pertinente, al órgano que ordenó la iniciación del expediente o al que resultare

competente, para que lo resuelva o lo eleve al Poder Ejecutivo, cuando a éste competa la
decisión.
QUINTA PARTE
DE LA PRESCRIPCION
Artículo 269.- La acción para proceder contra los responsables y de hechos,
transgresiones u omisiones que constituyan faltas disciplinarias prescribirá:
a) Al año, en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas
correctivas.
b) A los tres años, en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas
expulsivas.
c) Cuando el hecho constituye delito, el plazo de prescripción será el establecido por el
Código Penal por la acción del delito de que se trate. En ningún caso será inferior a la
establecida en los incisos a) y b).
Artículo 270.- El término de prescripción se computará a partir de la fecha en que tuvo
lugar el hecho objeto de la causa.
Artículo 271.- Las normas por prescripción referidas en los artículos anteriores, no
serán aplicables a los casos de responsabilidad administrativa, derivada de los daños y
perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado.
SEXTA PARTE
DE LOS RECURSOS
Artículo 272.- Contra el instrumento legal que disponga la aplicación de sanciones al
personal dependiente de la Administración Pública Provincial, procederán los recursos
previstos por el Capítulo II del Título Quinto de la presente Ley.
Artículo 273.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sólo procederá el
Recurso Jerárquico, cuando la sanción aplicada exceda los veinte días de suspensión.
Artículo 274.- La reclamación en vía administrativa será requisito previo al ejercicio de
la acción contencioso- administrativa, y de toda clase de acciones fundadas en el
derecho común contra la Provincia, y derivada de la aplicación de sanciones
SEPTIMA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 275.a) La presente Sección será aplicada, a partir del 7 de julio de 1977, a todos los
sumarios administrativos actualmente en trámite cualquiera sea su estado.

b) Los beneficios de la prescripción de la acción administrativa, se aplicarán a los
hechos, transgresiones u omisiones ocurridos con posterioridad al 7 de julio de 1977.
c) Será de aplicación supletoria, en tanto corresponda, el Código de Procedimientos en
materia Penal para la Provincia del Chubut.
Artículo 276.- En materia de sumarios administrativos de responsabilidad, prescripción
de la acción administrativa y recursos derivados de la aplicación de sanciones, será de
aplicación esta sección. Las normas que sobre el particular contengan la LEY I Nº 74
(Antes Ley 1987) u otros estatutos o reglamentos, asumirán carácter supletorio o
complementario, en tanto no se opongan a las prescripciones de aquella
SECCION III

Artículo 277.- Créase una instancia de conciliación obligatoria cuando existiere o se
presentare entre los Poderes Públicos de la Provincia y/o cualesquiera de sus
organismos, sociedades o entes autárquicos entre sus similares de los Municipios o entre
la Provincia y los Municipios, cuestiones controvertidas que pudieran dar lugar a
algunas de las situaciones litigiosas previstas por los subincisos 1.2 y 1.4 del inciso 1
del artículo 179 de la Constitución de la Provincia del Chubut , previo a la promoción
de cualquier acción judicial susceptible de apreciación pecuniaria por cualquiera de las
partes, deberá abrirse una instancia conciliatoria donde se arbitrarán los medios y
mecanismos tendientes a la superación del diferendo.
Artículo 278.- La instancia conciliatoria tramitará ante la "Comisión de Composición de
Intereses del Sector Público Provincial", la que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Gobierno, Trabajo y Justicia y estará integrada por:
a) Un integrante de la Fiscalía de Estado
b) Un integrante del Tribunal de Cuentas
c) Un representante del Ministerio de Gobierno y Justicia, y
d) Un representante del Ministerio de Economía y Crédito Público.
Cuando el diferendo sometido a conciliación tenga como parte a un Municipio, éste
designará un representante ad-hoc en la Comisión.
Artículo 279.- La Comisión deberá convocar a las partes a exponer sus respectivas
posiciones y pretensiones, pudiendo a tal efecto disponer la realización de audiencias
conjuntas y separadas. Dicha convocatoria deberá ser resuelta en un plazo no superior a
TREINTA (30) días desde que cualquiera de las partes hubiere solicitado la
intervención de la Comisión.
Las partes deberán dar relación suscinta del derecho invocado y acompañar liquidación
practicada de acuerdo a sus pretensiones en caso de que el diferendo verse sobre sumas
de dinero.
La Comisión y las partes podrán hacerse asistir por peritos.

Artículo 280.- Durante el desarrollo de la instancia de conciliación, que no podrá
superar el plazo de NOVENTA (90) días corridos, la Comisión deberá proponer
fórmulas de acuerdo, de las que deberá dejarse constancia, como así también de las que
propongan las partes.
Artículo 281.- Dentro del plazo previsto en el artículo 280 de esta Ley, la Comisión
podrá convocar a las partes a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de
los fines previstos en la presente Ley.
Las actuaciones serán confidenciales mientras dure la mediación y la Comisión tendrá
amplia libertad para sesionar con las partes, pudiéndolo efectuar en forma conjunta o
por separado, cuidando de no favorecer a una de ellas. A las mencionadas sesiones
deberán concurrir representantes de las partes con facultades suficientes para estar en
juicio.
Si se produjese acuerdo, se labrará acta en la que consten los términos del mismo.
Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, igualmente se labrará acta al finalizar el
plazo previsto en la presente Ley y deberá entregarse copia de la misma a las partes,
dejándose constancia del resultado, quedando habilitadas las partes para iniciar la vía
judicial.
Artículo 282.- El acuerdo conciliatorio o transaccional al que se arribe podrá ejecutarse
por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto por el Código Procesal, Civil y
Comercial (LEY XIII Nº 5 ANEXO A (Antes Ley 2203)).
Artículo 283.- En las acciones judiciales que pudieren tener lugar luego de la instancia
de conciliación, las costas serán soportadas en el orden causado.Artículo 284.- Comuníquese, etc.

LEY I-N° 18
(Antes Ley 920 )
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1 /135
136
137/138
139
140/142
143
144/151
152 /158
159 inc. a) / e)
159 inc. f)

Fuente
Decreto N° 1465/95
LEY I Nº 560, Art. 16
Decreto N° 1465/95
LEY I Nº 560, Art. 17
Decreto N° 1465/95
LEY I Nº 560, Art. 18
Decreto N° 1465/95
Ley 1510, Anexo I, arts. 1 /7
Ley 1510, Anexo I, art. 8 incs. a) / e)
Ley 5125 art. 31

160 / 274
275 inc. a)
275 inc. b)
275 inc. c)
276
277 / 283
284

Ley 1510, Anexo I arts. 9 / 123
Ley 1510 art. 2
Ley 1510 art. 3
Ley 1510 art. 5
Ley 1533 art. 1
Ley 4628 arts. 1 / 7
Decreto 1465/95 art. 154
Artículos suprimidos:
Anterior Art. 136 / 137 por
derogación por la Ley 1510
Se sustituyó la denominación
“Dirección de Asesoría legal de la
Secretaría
General
de
la
Gobernación” por “Asesoría General
de Gobierno”, por ser éste último
organismo el que en la actualidad de
acuerdo con la ley 5074 de
Ministerios ejerce esas funciones.

.

LEY I-N° 18
(Antes Ley 920)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1 / 135
136 / 151
152 / 273
275 inc. a)
275 inc. b)
275 inc. c)
276
277 / 283
284

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 920)
1 / 135
138 /149
1/123 Anexo I
2
3
5
1
1 /7
154

Observaciones

Decreto 1465/95
Decreto 1465/95
Ley 1510 por fusión
Ley 1510 por fusión
Ley 1510 por fusión
Ley 1510 por fusión
Ley 1533 por fusión
Ley 4628 por fusión
Decreto 1465/95

Observaciones Generales:
La norma contiene remisiones externas.
- Artículo 14: se actualizó la multa a $1.
- La ley 920, de procedimientos administrativos, prevé su aplicación a todos los órganos
y agentes de la administración. La ley 1510 (anteriormente decreto ley 1510) derogó los
arts. 135 y 136 de la ley 920 y estableció el procedimiento sumarial que debe seguirse a
los agentes públicos. Se considera que ambas normas se encuentran vinculadas pues
tratan del procedimiento administrativo (uno en forma general y otro se trata de un

procedimiento especial), es decir, la ley 1510 establece el procedimiento sumarial para
los agentes de la provincia, considerándose que se trata de un procedimiento especial
pero que, en cuanto a sus aspectos de generalidad, debe ser interpretada de manera
armónica con la primera. Es decir, se trata de una subespecie de la norma general que,
sin perjuicio de tener una regulación específica, debería encontrarse dentro de un
mismo sistema normativo por lo que se considera que debe ser refundida dentro de la
primera pero, en forma diferenciada.
Por último, la ley 1533 trata de un supuesto especial de aplicación de la ley 1510, por
lo que debe encontrarse integrada a esta última; y también se aconseja incluir a la ley
4628, como formando parte de la ley 920, en la medida que ha creado un procedimiento
de conciliación obligatoria ante un conflicto entre los Poderes Públicos de la Provincia
y/o cualesquiera de sus organismos, sociedades o entes autárquicos entre sus similares
de los Municipios o entre la Provincia y los Municipios.
En tal situación, es prudente que los procedimientos especiales como el analizado no se
encuentren concentrados en un mismo sistema normativo. En base a dicha razón es que
se aconseja incorporarlo en forma separada como conformando un procedimiento
especial.

LEY I – Nº 90

CAPITULO I
PARTE GENERAL
Artículo 1º.- PROHIBICION. ALCANCE. Prohíbese en todo el territorio de la
Provincia del Chubut, la práctica, difusión, facilitación o participación en o de Juegos
de Azar, con excepción de los expresamente autorizados por autoridad competente.
Artículo 2º.- JUEGOS DE AZAR. CONCEPTO. EXCLUSIONES. Se entiende por
Juegos de Azar todo aquel realizado por dinero u otros valores en los que la ganancia o
pérdida depende en forma exclusiva o preponderante de la suerte o casualidad.
Los Juegos de Azar, de costumbre y tradicionales que se practiquen circunstancialmente
y por entretenimiento o diversión, en casas de familia o establecimientos de campo, con
la exclusiva participación de familiares o amistades, no están comprendidos en esta Ley.
Artículo 3º.- CASA DE JUEGO. CONCEPTO. Se entiende por Casa de Juego a los
fines de esta Ley, aquella que se destine o use habitualmente para la práctica o
realización de Juegos de Azar sea su acceso libre al público o restringido, ya sea porque
se admita sólo a determinadas personas o porque se exija el cumplimiento de
determinados requisitos.
Artículo 4º.- JUEGOS AUTORIZADOS. La organización, distribución, circulación y
venta de rifas, bonos de contribución con premios en objetos o dinero, sorteos,
tómbolas, kermeses y similares, autorizados por autoridad competente deberán
adecuarse estrictamente a la LEY I Nº 185 (Antes Ley 4236) y disposiciones
complementarias o a las que en el futuro las reemplazaren.
Artículo 4° bis.- Establécese la obligatoriedad en todo el territorio de la Provincia del
Chubut de incorporar en todas las campañas publicitarias destinadas al rubro juegos de
azar, efectuadas por cualquier medio, la frase con la leyenda "JUGAR
COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD".
Las Casas de Juegos ubicadas dentro del territorio de la Provincia del
Chubut deberán colocar en el interior y exterior de las Casas de Juego, en lugar visible y
en forma destacada, como mínimo un (1) cartel cada veinte (20) m2 de superficie que
contenga la leyenda "JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA
SALUD".
Están exentos de cumplir con la obligación prevista en el presente artículo
los juegos de azar individualizados en el segundo párrafo del Artículo 2° de la presente
Ley.
Artículo 5º.- DE LAS PENAS. Las penas que establece esta Ley son:

a) Prisión.
b) Multa.
c) Decomiso.
d) Clausura.
Los infractores no gozarán del beneficio de ejecución condicional.
Artículo 6º.- PRISION. Las penas de prisión que correspondan por aplicación de la
presente Ley serán cumplidas en las Alcaldías Policiales, pudiendo el Juez autorizar su
cumplimiento en Dependencias Policiales del domicilio del infractor, si éste no
coincidiere con aquéllas.
En los casos de infractores de más de sesenta (60) años, de sexo femenino o personas
valetudinarias, el Juez podrá ordenar que la detención sea cumplida en sus propios
domicilios.
Artículo 7º.- MULTA. DESTINO. Las penas de multa que se establecen en esta Ley, se
expresarán en las sentencias en unidades denominadas "UJQ".
"UJQ" es la unidad equivalente en pesos argentinos a la apuesta mínima del Juego de
Quiniela - LEY I Nº 27 (Antes Ley 1117) -, que explota el Instituto de Asistencia Social
de la Provincia, vigente al día del efectivo ingreso de la multa. La Gerencia General de
ese Instituto comunicará dentro del quinto día los nuevos valores que se vayan
estableciendo a los Juegos competentes.
Dentro de los diez (10) días de quedar firme la sentencia que imponga la pena, la multa
ingresará en los autos y a la orden del Juez de Primera Instancia, mediante depósito en
el Banco del Chubut S.A., debiéndose acreditar su cumplimiento acompañando la boleta
respectiva. Caso contrario, previo mandamiento de intimación de pago dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas, el Juez de la causa, de oficio convertirá la pena de multa en
prisión, ordenando la inmediata detención del reo. En cualquier tiempo que se oblare la
multa, el penado recuperará su libertad. Del importe a pagar se descontará la parte
proporcional al tiempo de prisión cumplido.
El importe de las multas originado por aplicación de esta Ley, se destinará: el Cincuenta
por Ciento (50%) al Ministerio de Educación, y el Cincuenta por Ciento (50%) restante
a las Escuelas de Capacitación de la Policía del Chubut, con afectación a la adquisición
de material bibliográfico.
Artículo 8º.- CLAUSURA. DECOMISO. EFECTOS. Toda falta tipificada en esta Ley,
además de la pena privativa de libertad o de multa, lleva como accesoria el decomiso
del dinero que se encontrara expuesto o destinado a ella, de los muebles, útiles,
instrumentos y aparatos empleados o destinados a su servicio y de los billetes, cupones,
vales, certificados y extractos utilizados o a utilizar por los infractores.

Asimismo se impondrá -según las circunstancias de cada caso- clausura de la casa de
juego o local donde se cometió la falta por un término mínimo de Quince (15) días y un
máximo de Tres (3) meses.
Los efectos decomisados serán vendidos en pública subasta dentro de los Seis (6) meses
subsiguientes a la fecha en que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
Los efectos que no tengan otra aplicación que la del juego mismo serán destruidos.
El dinero secuestrado se depositará en los autos y a la orden del Juez de la causa en el
Banco del Chubut S.A.; declarado decomisado será transferido al Poder Ejecutivo, el
que le dará el mismo destino que al importe de las multas y del producido por la subasta
prevista en el párrafo precedente.
Artículo 9°.- ACCION PÚBLICA. EXTINCION. La acción que nace de las faltas
previstas en esta Ley es pública y sólo se extingue:
a) Por muerte del imputado.
b) Por amnistía.
c) Por prescripción.
Artículo 10.- PRESCRIPCION. La prescripción de la acción se operará al año de
cometida la infracción.
Las penas impuestas por sentencia firme prescriben al año desde que aquella quedó en
ese estado.
Artículo 11.- REINCIDENCIA. Habrá reincidencia cuando un infractor condenado por
sentencia firme - por una falta prevista en esta Ley- cometiere una nueva infracción a la
misma, aunque hubiere mediado indulto o conmutación de la sanción, antes de que
hubieren transcurrido dos años desde que quedó firme la última sentencia.
Artículo 12.- PENA MAXIMA. AGRAVANTES. Se aplicará el máximo de la pena
prevista en los artículos 13, 14 y 15:
a) Cuando la falta se cometiere con la participación, cooperación o asistencia de
menores de dieciocho años.
b) A los reincidentes
Se aplicará directamente pena de prisión no redimible por multa a los infractores
reincidentes por organización, distribución, circulación o venta de quiniela no
autorizada, o infractores en general, reincidentes por segunda o más veces.
CAPITULO II
PARTE ESPECIAL - TIPIFICACION

Artículo 13.- Serán sancionados con multa de 1000 UJQ a 6000 UJQ transformable en
defecto de pago en prisión de Dos (2) a Seis (6) meses:
a) Los dueños, administradores, gerentes, encargados y banqueros de una casa de juego.
b) Los que sin autorización de autoridad competente organizaren, pusieren en
circulación, o distribuyeren loterías, rifas, sorteos, tómbolas, bonos de contribución con
premios u otros juegos similares.
c) Los que realizaren u organizaren carreras cuadreras, de lonjas o similares, y los que
establecieren u organizaren hipódromos o lugares similares, sin autorización de
autoridad competente o violando la reglamentación correspondiente.
d) Los que en cualquier forma o modalidad explotaren, bancaren, vendieren, colocaren,
ofrecieren o facilitaren apuestas de dinero, boletas de sport vales de carreras, pollas,
quinielas, redoblonas o cualquier otra combinación o sistema de apuestas, sobre
carreras, riñas, juegos, competencias o deportes.
e) Los dueños, administradores, gerentes, encargados y banqueros de una Casa de Juego
que incumplan total o parcialmente con la obligación prevista en el Articulo 4° bis,
segundo párrafo de la presente Ley.
Artículo 14.- Serán sancionados con multa de 500 UJQ a 3000 UJQ, convertibles en
defecto de pago en prisión de Uno (1) a Tres (3) meses:
a) Los dueños, locatarios u ocupantes que en cualquier forma y condiciones facilitaren
una casa o local para la práctica de juego de azar o apuestas, aunque fuere
ocasionalmente.
b) Los dueños, locatarios u ocupantes que, en cualquier forma y condiciones, las
facilitaren para realizar los actos y actividades referidos en el inciso d) del artículo
anterior.
c) Los empleados y demás personas que presten servicios remunerados o no, en una
casa de juego.
d) Los que por medio de avisos, anuncios, o cualquier otro medio de difusión o
publicidad hicieren conocer la existencia de loterías, sorteos, tómbolas, rifas, bonos de
contribución con premios u otros sorteos, carreras cuadreras, de lonja o similares, o
cualquier otra clase de apuestas, no autorizadas.
e) Los que vendieren al público loterías, rifas, bonos de contribución con premios o de
otros sorteos o tómbolas, no autorizados.
f) Los miembros de las comisiones directivas de cualquier clase de sociedad o
asociación en cuyos locales se realicen en forma habitual o reiterada juegos de azar o
apuestas.
g) Los que practiquen o participen del juego o apuestas en los lugares o en las
circunstancias indicadas en los incisos a), c) y d) del artículo 13.

Artículo 15.- Serán sancionados con multa de 250 UJQ a 1500 UJQ, transformables en
defecto de pago de prisión de Quince (15) a Cuarenta y Cinco (45) días:
a) Los miembros de las comisiones directivas de cualquier clase de sociedad o
asociación en cuyos locales se realicen ocasionalmente, juegos de azar o apuestas,
cuando ello haya sido de su conocimiento o por su culpa o negligencia.
b) Los que la autoridad sorprenda en el interior de una casa de juego y no tengan causa
lícita debidamente justificada para encontrarse allí.
CAPITULO III

Artículo 16.- COMPETENCIA. PROCEDIMIENTO. Los jueces de Primera Instancia
en lo Criminal y Correccional de la Provincia conocerán, en primera instancia, en el
juzgamiento de las infracciones establecidas en esta Ley, aplicando las normas que para
los juicios correccionales contiene el Código de Procedimientos en Materia Penal .
Artículo 17.- INFORMES. REGISTRO REINCIDENCIA. Los Jueces comunicarán a la
Policía de la Provincia los datos de identificación del o los infractores a esta Ley, con
transcripción de la sentencia, dentro de los Diez (10) días de quedar firme el fallo o
desde que el expediente haya vuelto al Juzgado si se hubiere abierto la instancia
superior.
Dentro de los Treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta Ley la Jefatura de
Policía organizará el "Registro de Infractores a la Ley de Represión del Juego",
debiendo responder por vía telegráfica al Juez o Tribunal que requiera informe; no se
dictará sentencia sin contar con esta respuesta.
Artículo 18.- PROCEDIMIENTO PREVENCIONAL. La policía provincial instruirá
sumario cuando intervenga de oficio o por denuncia, secuestrará el dinero los efectos y
la documentación expuestos, destinados o empleados en el juego o apuestas
poniéndolos a disposición del Juez correspondiente, a los presuntos imputados y
practicará sobre los mismos información de capacidad económica, conducta y concepto
social, pudiendo clausurar preventivamente las casas de juego o apuestas o los locales
donde se realicen, por un lapso no mayor de Veinticuatro (24) horas, y cuando ello fuere
necesario para evitar interferencias en el procedimiento policial.
Artículo 19.- Los allanamientos para ingresar en domicilios se harán de conformidad
con el Código de Procedimientos en Materia Penal. Las órdenes pertinentes serán
expedidas por el Juez competente, a quien se le podrá efectuar la solicitud
radiográficamente. Fuera del asiento del Juzgado además podrá expedir la orden el Juez
de Paz del lugar.
Artículo 20.- INFORMES OBLIGATORIOS. Realizado un procedimiento por
aplicación de la presente Ley, la autoridad interviniente informará dentro del quinto día:
a) Al Municipio local, si el lugar o inmueble contase con habilitación comercial para
funcionar.

b) Al Instituto de Asistencia Social si el local estuviere habilitado para la
comercialización de juegos de azar oficiales
c) A la Inspección General de Justicia, si se tratase de una Asociación Civil.
d) Si el presunto infractor a esta Ley fuere empleado público deberá informarse al
organismo del cual dependa. Si éste fuera provincial, su titular, de inmediato adoptará
las medidas necesarias para instruir el sumario que corresponda.
Artículo 21.- A los fines de la presente Ley y en los temas que no fueren expresamente
reglados por la misma, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Libro I del
Código Penal de la Nación.
Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-N° 90
(Antes Ley 2364)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
1/4
Texto Original
4 bis
LEY I Nº 474 art. 1
5/13 inciso d)
Texto Original
13 inciso e)
LEY I Nº 474 art. 2
14/22
Texto Original
Todos los artículos provienen del texto original de la Ley 2364.
Artículos suprimidos
Anterior artículo 5 : derogado por
Ley 3160 art. 43.
Anterior artículo 23 y 24: por objeto
cumplido
Se ha sustituido en el art. 20
(anterior 21) “Inspección de
Personas Jurídicas y Registro
Público de Comercio” por
“Inspección General de Justicia”
debido a que por Ley 3857 art. 1
incorporado a la ley 2076, se ha
sustituido la denominación de dicho
organismo.

LEY I-N° 90

(Antes Ley 2364)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 2364)
1/4
6
7
8
9
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Observaciones

LEY I- Nº 129
ANEXO A
(Anexo Ley 3422)

ANEXO A
Artículo 1º.- Con la denominación de Petrominera Chubut, Sociedad del Estado queda
constituida una Sociedad del Estado la que se regirá por las Leyes Nacionales Nº 19.550
y 20.705.
Petrominera Chubut Sociedad del Estado, dependiente del Poder
Ejecutivo, actuará como herramienta estratégica del desarrollo de las políticas minera,
hidrocarburífera y energética de la Provincia del Chubut, diseñadas por el Poder
Ejecutivo.
Artículo 2º.- El domicilio legal de esta Sociedad es la Ciudad de Comodoro Rivadavia,
Provincia del Chubut, pudiendo establecer sucursales, filiales, agencias o delegaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero.
Artículo 3º.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve (99) años contados a
partir de la fecha en que la misma quede legalmente constituida.
Artículo 4º.- La Provincia del Chubut, el Estado Nacional y los demás entes públicos
mencionados en el artículo 1 de la Ley Nacional 20.705 podrán suscribir e integrar el
capital de esta Sociedad.
Artículo 5º.- La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, asociada a
terceros o por medio de terceros:
a) La exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización de
sustancias minerales y sus derivados;
b) La exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización de
hidrocarburos, líquidos, sólidos y gaseosos y sus derivados;
c) Captación, transformación, conversión, generación, producción, explotación y
comercialización de las diversas formas de energía: eléctrica, hidroeléctrica, hídrica,
eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, biomasa, hidrógeno;
d) Fabricar, comercializar, exportar e importar equipos necesarios para las operaciones
indicadas en a), b) y c).
Artículo 6º.- La Sociedad puede contratar con personas físicas o jurídicas, privadas o
públicas, nacionales o extranjeras; hacer gestiones ante los gobiernos nacional,
provinciales o municipales; adquirir inmuebles; constituir prendas o hipotecas;
promover acciones civiles, laborales, penales o de cualquier otro orden y todo acto
jurídico que haga a la defensa en juicio de los derechos de la Sociedad; aceptar
herencias, legados, subsidios y donaciones; operar con títulos, valores públicos y
papeles de comercio y en general realizar todo acto de comercio que se ajuste a su
objeto social.
CAPITAL SOCIAL

Artículo 7º.- El Capital Social de la Sociedad se fija en Pesos Quinientos ($ 500.-)
representado por Quinientos (500) certificados nominativos de Pesos Uno ($ 1.-) cada
uno pudiendo ser aumentado por resolución del Poder Ejecutivo.
Los certificados nominativos forman parte del patrimonio provincial y estarán
depositados en la Tesorería de la Provincia.
Artículo 8º.- Los certificados nominativos, llevarán las firmas del Presidente del
Directorio y del Sindico, y en ellos estarán consignados la denominación, domicilio,
lugar de constitución, duración y datos de inscripción de la sociedad; el Capital Social y
el número del Certificado, su valor nominal y los derechos que le corresponde. Los
certificados nominativos podrán ser representados por títulos equivalentes a uno o más
certificados.
DIRECCION Y ADMINISTRACION
Artículo 9º.- La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto por CINCO (5) miembros, a saber: UN (1) Presidente a propuesta del Poder
Ejecutivo Provincial y con Acuerdo Legislativo y CUATRO (4) Directores, designados
por el Poder Ejecutivo Provincial con Acuerdo Legislativo, de los cuales UNO (1) lo
hará en representación del Sector Gremial y UNO (1) a propuesta del Poder Ejecutivo
de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. El Presidente y los Directores designados
tendrán mandato por TRES (3) años, pudiendo ser reelegidos respetando los
mecanismos que establece la presente Ley. El Directorio elige de entre sus miembros
UN (1) Vicepresidente, el que suple al Presidente en caso de ausencia, impedimento, o
excusación, actuando en tal caso, los demás miembros actuarán como vocales. En caso
de renuncia, fallecimiento, incapacidad o inhabilidad del Presidente, Vicepresidente o
de alguno de los Directores, el Poder Ejecutivo puede designar al reemplazante bajo los
mecanismos previstos en el presente artículo.
Artículo 10.- El Directorio se reunirá por lo menos UNA (1) vez por mes y, además,
cada vez que lo convoque el Presidente, quien lo reemplace o cuando lo soliciten TRES
(3) de los Directores o los TRES (3) Síndicos en forma conjunta. Estos últimos
participarán en las reuniones en las condiciones previstas en el artículo 294, inciso 3) de
la Ley Nacional Nº 19.550.
Artículo 11.- El Directorio funcionará con la presencia del Presidente o quien lo
reemplace y con la mayoría de los miembros que lo integran, adoptando sus
resoluciones por mayoría de votos presentes. El Presidente o quien lo reemplace, tendrá
en todos los casos derecho a voto y a doble voto en caso de empate.
Artículo 12.- El Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y
administrar la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las Leyes que le
fueren aplicables y del presente Estatuto, correspondiéndole:
a) Ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio del Presidente o del
Vicepresidente en su caso, sin perjuicio de los mandatos generales y especiales que se
otorguen, en cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas, si
así lo dispusiera el Directorio;

b) Autorizar el otorgamiento de poderes especiales, inclusive los enumerados por el
artículo 1881 del Código Civil o generales y revocarlos cuando lo creyere necesario, así
como para querellar criminalmente;
c) Comprar, vender, ceder y permutar toda clase de bienes, muebles o inmuebles,
derechos, inclusive marcas y patentes de invención; constituir servidumbres como
sujeto activo o pasivo de hipotecas, prendas o cualquier otro derecho real, y en general,
realizar todos los demás actos y celebrar dentro y fuera del país todos los contratos que
sean atinentes al objeto social de la sociedad, inclusive arrendamiento hasta el plazo
máximo que establezca la Ley. Para la venta de inmuebles deberá solicitarse la
aprobación del Poder Ejecutivo;
d) Tramitar ante las autoridades nacionales o extranjeras todo cuanto sea necesario para
el cumplimiento del objeto de la Sociedad y coordinar sus actividades y operaciones con
otras personas visibles o jurídicas;
e) Aprobar la dotación de personal, efectuar nombramientos transitorios o permanentes,
fijar sus retribuciones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones
disciplinarias que pudieren corresponder;
f) Previa autorización del Poder Ejecutivo, emitir dentro o fuera del país, en moneda
nacional o extranjera, debentures y otros títulos de deuda con garantía real, especial o
flotante, conforme a las disposiciones legales que fueren aplicables;
g)Transar judicial o extrajudicialmente en toda clase de cuestiones, comprometer en
árbitros o amigables componedores, promover y contestar toda clase de acciones
judiciales y administrativas y asumir el papel de querellante en jurisdicción penal o
correccional competente, otorgar toda clase de fianzas y prorrogar jurisdicciones dentro
o fuera del país, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, hacer
novaciones, otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar todos los actos que según la
Ley requieran poder especial;
h) Efectuar toda clase de operaciones con bancos y entidades financieras;
i) Celebrar operaciones y contratar préstamos, empréstitos y otras obligaciones con
bancos oficiales o particulares, instituciones y organismos de créditos internacionales o
de cualquier otra naturaleza, sociedades o personas de existencia visible o jurídica del
país o del extranjero;
j) Establecer, mantener, suprimir o trasladar dependencias de la sociedad y crear
agencias y sucursales, dentro o fuera del país, constituir y aceptar representaciones;
k) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo, la Memoria, Inventario, Balance
General y Estado de Resultados de la Sociedad, conjuntamente con el informe del
Síndico previsto por el artículo 294° de la Ley N° 19.550 y certificación de Contador
Público Nacional;

l) Aprobar el régimen de contrataciones de la Sociedad y determinar los montos a que
deberán ajustarse los funcionarios autorizados en las licitaciones y concursos,
estableciendo multas y premios cuando lo estime conveniente;
ll) Autorizar la creación e integración de un Comité Ejecutivo y fijar los límites de su
actuación y/o designar gerentes especiales, en ambos casos a propuesta del Presidente
del Directorio;
m) Designar, a propuesta del Presidente del Directorio, al Gerente General de la
Sociedad, el que tendrá a su cargo las funciones ejecutivas de la administración en la
gestión ordinaria de los negocios sociales.
n) Dictar normas o reglamentos generales de carácter obligatorio que hagan al objeto
social y a las funciones que le atribuye la Ley de creación de la Sociedad. La
enumeración que antecede es enunciativa y no taxativa y en consecuencia el Directorio
tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes de la Sociedad y
celebrar todos los actos que hagan al objeto social, salvo las excepciones previstas en el
presente Estatuto, incluso por intermedio de apoderados especialmente designados al
efecto, a los fines y con la amplitud de facultades que en cada caso determine;
ñ) Anualmente el Directorio confeccionará el Presupuesto Anual de Recursos y
Erogaciones y lo someterá para su aprobación al Poder Ejecutivo. En dicho presupuesto
será fijada la dotación de personal y sus remuneraciones.
Artículo 13.- Son facultades y deberes del Presidente del Directorio, o en su caso del
Vicepresidente:
a)
Ejercer la representación legal de la Sociedad, conforme con el artículo 268° de
la Ley Nacional N° 19.550 y cumplir y hacer cumplir las leyes, el presente Estatuto y
las resoluciones que tome el Poder Ejecutivo en la esfera de sus atribuciones;
b)
Convocar y presidir las reuniones del Directorio, con voto en todos los casos y
doble voto en caso de empate;
c)
En caso de que razones de emergencia o de necesidad perentoria tornen
impracticable la citación del Directorio, ejecutar los actos reservados al mismo, sin
perjuicio de su obligación de dar cuenta de lo actuado en la primera reunión que se
celebre;
d)
Mantener permanentemente informado al Directorio;
e)
Proponer al Directorio la creación e integración de un Comité Ejecutivo,
indicando los límites de su actuación;
f)
Proponer al directorio las personas a ser designadas en los cargos de Gerente
General y gerentes especiales, las cuales deberán reunir condiciones profesionales
acordes con el cargo para el que se proponen, que aseguren una gestión profesionalizada
de la Sociedad.
g)
Absolver y poner posiciones y reconocer documentos en juicio, sin perjuicio de
que tal facultad puedan ejercitarla otros directores o representantes de la Sociedad, con
poder suficiente al efecto;

h)
Firmar conjuntamente con el funcionario que designe el Directorio letras de
cambio como librador, aceptante o endosante, librar y endosar cheques y otorgar
papeles de comercio contra fondos de la Sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de
firmas o de poderes que el Directorio efectúe u otorgue.
Artículo 14.- Las actas de las sesiones del Directorio serán suscriptas por todos los
miembros presentes.
FISCALIZACIÓN
Artículo 15.- La fiscalización interna de la Sociedad será efectuada por TRES (3)
Síndicos Titulares y TRES (3) Síndicos Suplentes designados por el Poder Ejecutivo
Provincial y con Acuerdo Legislativo. UN (1) Síndico Titular y UN (1) Síndico
Suplente serán a propuesta de la Minoría Parlamentaria. En caso de remoción, vacancia
temporal o definitiva o de sobrevenir alguna causal de inhabilitación para el cargo, el
Síndico Titular será reemplazado por el Síndico Suplente en el orden que corresponda.
Los Síndicos podrán actuar conjunta o individualmente, en ejercicio de los derechos y
atribuciones y en cumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 290 y 294
de la Ley Nacional Nº 19.550. La fiscalización externa de la Sociedad será ejercida por
el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 16.- El Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones que la Ley 19.550 le
confiere a las asambleas de accionistas.
BALANCE Y CUENTAS
Artículo 17.- El ejercicio económico financiero de la Sociedad comenzará el 1 de enero
de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año, pero el Poder Ejecutivo
podrá modificar la fecha de cierre de ejercicio.
Artículo 18.- Al fin de cada ejercicio, el Directorio confeccionará un Inventario y
Balance detallados del activo y pasivo de la Sociedad, un Estado de Resultados y una
Memoria sobre la marcha y situación de aquélla, de acuerdo con las prescripciones
legales y estatutarias, documentación ésta que será sometida a la aprobación del Poder
Ejecutivo con un informe escrito de la Sindicatura, dentro de los cuatro (4) meses de
cierre del ejercicio, sin perjuicio de la aprobación u observaciones que formule el
Tribunal de Cuentas. Aprobada por el Poder Ejecutivo, deberá procederse a su
inmediata publicación.
Artículo 19.- De las utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance anual se
destinarán:
a) Cinco por ciento (5 %) para el Fondo Reserva Legal, hasta completar el veinte por
ciento (20 %) del capital social;
b) Una vez cubierto el Fondo de Reserva Legal y las demás previsiones facultativas que
aconseje el Directorio, el destino del remanente será fijado por el Poder Ejecutivo, sin
perjuicio de lo establecido por leyes especiales.

Artículo 20.- Las pérdidas del ejercicio serán enjugadas con las utilidades del ejercicio
siguiente o siguientes.
LIQUIDACION
Artículo 21.- La Sociedad no podrá ser declarada en quiebra y su liquidación sólo será
resuelta por el Poder Ejecutivo, previa autorización legislativa, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nº. 20.705.
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Fuente
Texto original
(Fe Erratas Ley V Nº 129, Art. 6º)
Incorporado LEY I Nº 481, Art. 1º
Texto original
Ley I Nº 409, Art. 5
Texto original
Texto original
(Fe Erratas Ley V Nº 133, Art. 6º)
Ley I Nº 481, Art. 2º
Ley I Nº 481, Art. 3º
Texto original
Ley I N° 576, Art. 1°
Ley I N° 576, Art. 2°
Texto original
Ley I Nº 481, Art. 6º
Texto original
Texto original
Ley I Nº 481, Art. 7º
Texto original
Observaciones: en el Art. 13 se
reemplazo la identificación de los Inc.
en “números” por la identificación de
los mismos en “letras”.-
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LEY I- Nº 156

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La presente ley reglamenta el libre acceso a las
fuentes oficiales de información de los actos de gobierno, sean éstos legislativos,
administrativos o jurisdiccionales y la publicidad de los mismos, en el ámbito de los
Poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, entidades autárquicas,
Cooperativas concesionarias de Servicios Públicos y en el de las Corporaciones
Municipales, de conformidad con las prescripciones del Artículo 13 de la Constitución
Provincial.
CAPITULO II
DEL LIBRE ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACION
Artículo 2°.- Libertad de Información. Todo habitante de la Provincia tiene derecho del
libre acceso a las fuentes de información de los actos legislativos, administrativos y
jurisdiccionales emanados del Estado Provincial y Municipal, sin que para ello sea
necesario indicar las razones que motivaron el requerimiento. Asimismo, igual derecho
regirá en relación con los actos emanados de los prestadores de servicios públicos
concesionados por el Estado Provincial y Municipal.
De igual modo las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a las personas
físicas y jurídicas privadas a las que les hubieren otorgado subsidios o aportes
provenientes de un sujeto obligado en el párrafo anterior, así como aquellas que posean
fondos y/o bienes cuya administración, guarda o conservación, este a su cargo o a cargo
del Estado Provincial a través de sus jurisdicciones o entidades, y a las empresas
privadas que ejecuten un contrato administrativo, una concesión, un permiso o sean
titulares de una relación de fomento, en todo aquello que sea relacionado con los
mencionados fondos y/o bienes, excepto aquello que sea de interés privado, lo cual será
interpretado restrictivamente.
Artículo 3º.- Deber de facilitar el libre acceso de la información. Todo funcionario
público, de cualquiera de los poderes del Estado Provincial, de las Corporaciones
Municipales y de las Cooperativas concesionarias de Servicios Públicos, deberá facilitar
el acceso personal y directo a la documentación y antecedentes que se le requieran y que
estén bajo su jurisdicción y/o tramitación, ello sin perjuicio que se arbitre las medidas
necesarias para evitar el entorpecimiento al normal desarrollo y funcionamiento de los
servicios y actividades que ejecute el Órgano al que se le formule el requerimiento.
Todo funcionario que se encuentre alcanzado por la presente ley que deba facilitar el
acceso a las fuentes de información deberá efectivizarlo dentro de los diez (10) días
hábiles de habérsele formulado el requerimiento de acceso por cualquier medio, incluso

verbal, debiendo en este último supuesto labrar acta o diligencia y entregar constancia al
peticionante de su requerimiento.
Cuando mediare requerimiento de informe escrito relacionado con la identificación de
fuentes de información pública el funcionario responsable deberá expedirse dentro del
término de diez (10) días hábiles de habérsele efectuado la solicitud.
Se entenderá que media denegatoria tácita cuando el funcionario responsable no se
expidiere en relación con la solicitud que se le formulare o no facilitare el acceso a las
fuentes de información en los términos especificados en la presente Ley.
Artículo 4°.- Reproducción a costa del solicitante. En los casos en que el solicitante
requiera copias y/o reproducción por cualquier medio de la documentación y
antecedentes sobre los que solicitara acceso, las mismas serán a su exclusiva costa.
Artículo 5°.- Excepciones al principio general. Quedan exceptuados del principio
general del libre acceso a las fuentes de información pública:
a) La documentación mencionada en el artículo 53 de la Constitución Provincial y las
que hagan al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen;
b) Toda documentación y antecedentes relacionados con información declarada secreta
o reservada por Ley por resolución administrativa; fundada en razones de seguridad o
salubridad pública;
c) Los sumarios administrativos, hasta la etapa de la formulación de los cargos por parte
del instructor sumariante;
d) Las actuaciones judiciales referentes a cuestiones de familia, menores y los sumarios
penales en la etapa de su secreto.
Asimismo, y sin perjuicio de principio general de su publicidad, los jueces y tribunales
podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas las partes
de las actuaciones judiciales, por razones de orden público y de protección de los
derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso.
Artículo 6°.- Incumplimiento de los responsables de facilitar el acceso a las fuentes de
información. Los funcionarios y/o agentes responsables de los tres poderes del Estado
Provincial, de las Corporaciones Municipales y de las Cooperativas concesionarias de
Servicios Públicos, que en forma arbitraria e infundada no facilitaren el acceso del
particular a la información solicitada o la suministrare en forma incompleta u
obstaculizare el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, será considerado como
incurso en grave falta de sus deberes y será pasible de las sanciones que por vía
reglamentaria se fijen y que serán adoptadas por la jurisdicción en la que revistare el
responsable.
Artículo 7°.- Amparo judicial. Ante la denegación expresa o tácita por parte del
funcionario responsable de facilitar el acceso a las fuentes de información conforme las
disposiciones de la presente Ley, y de conformidad con las previsiones del artículo 54
de la Constitución Provincial, el afectado podrá recurrir en amparo de su derecho

vulnerado ante los jueces de conformidad con el procedimiento establecido en la LEY V
Nº 84 (Antes ley 4572).
CAPITULO III
DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS Y DE LAS PUBLICACIONES
OFICIALES
Artículo 8°.- Principio general. El Estado Provincial y las Corporaciones Municipales
deberán publicar por medio oficial todas las normas de carácter general que dictaren; y,
con relación a los demás actos definitivos administrativos, legislativos y jurisdiccionales
se deberán arbitrar y ejecutar las medidas necesarias para que los mismos lleguen a
conocimiento fehaciente de los interesados y se posibilite el acceso de su conocimiento
a la comunidad en general, facilitándose copia de los mismos a los medios de
comunicación social.
Artículo 9°.- Del Boletín Oficial de la Provincia. De conformidad con lo establecido en
la LEY I Nº 2 (Antes Ley 108) , el Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la publicación del
Boletín Oficial de la Provincia, para lo cual adoptará las medidas necesarias para que se
imprima en forma regular y periódica durante los días hábiles administrativos.
Artículo 10.- De lo que debe publicarse en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de la
difusión por otros medios, se deberá publicar en el Boletín Oficial, lo siguiente:
a) Las leyes;
b) Los decretos, reglamentos, resoluciones, avisos de licitaciones públicas y privadas, y
todo otro acto emanado del Poder Ejecutivo, los entes descentralizados y organismos
autárquicos, destinados a producir efectos generales o cuya publicación fuere dispuesta
por Ley o disposición emanada del Poder Ejecutivo;
c) Las Declaraciones o Resoluciones dictadas por la Legislatura dirigidas a los otros
Poderes del Estado Provincial;
d) Las acordadas del Superior Tribunal de Justicia y las resoluciones que dicte en
ejercicio de sus funciones de superintendencia administrativa del Poder Judicial,
destinadas a producir efectos generales;
e) Los fallos, dictámenes y resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia;
f) Las resoluciones generales de la Dirección General de Rentas;
g) Los edictos judiciales;
h) Los contratos, convenios o concesiones de explotación en los que sea parte el Estado
Provincial, ya sea a través del Poder Ejecutivo o sus entes descentralizados u
organismos autárquicos;
i) Los avisos, convocatorias o publicaciones de personas de existencia visible o jurídica,
y cuya publicidad a través del Boletín Oficial fuere obligatoria legalmente.

Artículo 10° bis.- Gobierno Abierto. Los organismos públicos contemplados en la
presente Ley, deberán proveer, en forma obligatoria y a través del sitio web
correspondiente, información detallada de lo siguiente:
a)
Su estructura orgánica. Funciones y atribuciones.
b)
El marco normativo que les sea aplicable.
c)
La nómina de autoridades y personal que ejercieron o ejercen funciones en
forma permanente, transitoria u otras vías contractuales, incluyendo el personal de
proyectos financiados por organismos multilaterales.
d)
Todo acto o resolución, de carácter general o individual, y las actas en donde
constare la deliberación del cuerpo, su versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos
técnicos producidos ante la decisión, que le hayan servido de sustento o antecedente.
e)
La información sobre el presupuesto asignado, sus modificaciones durante el
ejercicio y el estado de ejecución presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación
en que procesen.
f)
El listado completo de las contrataciones, concesiones, obras públicas y
adquisiciones de bienes y servicios, especificando sus objetivos, características, montos
y proveedores.
g)
Toda transferencia de fondos públicos, sus beneficiarios, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
h)
Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas antes,
durante o después, referidas al organismo, sus programas, proyectos y actividades.
i)
Los permisos o autorizaciones otorgadas especificando sus titulares.
j)
Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así
como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones.
k)
Disponer además los medios electrónicos adecuados para recibir sugerencias,
despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo con los usuarios de la
información.
Artículo 11.- Efectos de la Publicación. Todos los actos y documentos especificados en
el artículo precedente, serán tenidos por auténticos y se tendrá por cumplida la exigencia
del artículo 5° del Código Civil y Comercial de la Nación por efecto de su publicación
en el Boletín Oficial.
Artículo 12.- Plazos para publicar. Los actos y documentos que deben publicarse en el
Boletín Oficial serán remitidos a la Secretaría General de la Gobernación por la
autoridad que los hubiere dictado, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de su
emisión o dictado.
El Secretario General de la Gobernación deberá arbitrar los medios necesarios para la
publicación de los actos y documentos especificados en el artículo 10, dentro de los diez
(10) días hábiles de su recepción.
Artículo 13.- Publicación sintetizada. Todos aquellos decretos, resoluciones y actos en
general que no sean de interés general, podrán publicarse en forma sintetizada,
conforme lo establezca la reglamentación. Tal publicación deberá contener su número

de registro, fecha de emisión y las menciones necesarias para el conocimiento de su
contenido sustancial.
CAPITULO IV
DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 14.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial el Sistema Registral
de Publicidad Oficial, el que estará integrado por:
a) Registro de Medios de Difusión: Todos aquellos medios de difusión orales, gráficos,
televisivos que contraten en forma directa o indirecta con el Estado, deberán estar
previamente inscriptos en el Registro creado por la presente Ley. Para dicha inscripción
será indispensable presentar la totalidad de la documentación que acredite el
cumplimiento de las normas exigidas a los medios para su existencia como tales, por los
organismos competentes en la materia, sean nacionales, provinciales, y/o municipales,
así como también la observancia de las normas impositivas nacionales, provinciales y/o
municipales.
b) Registro de Agencias de Publicidad: Todas aquellas agencias de publicidad que
contraten con el Estado, deberán estar previamente inscriptos en el Registro creado por
la presente Ley. Para dicha inscripción será indispensable presentar la totalidad de la
documentación que acredite cumplimiento de las normas exigidas a las agencias, para
su existencia como tales, por los organismos competentes en la materia sean nacionales,
provinciales, y/o municipales, así como también la observancia de las normas
impositivas nacionales, provinciales y/o municipales.
c) Registro de Publicidad Oficial: En dicho Registro deberá inscribirse: número de
orden de publicidad; fecha de contrato; dependencia contratante; el objeto del mismo;
identificación del medio contratado; características de la publicidad contratada en
cuanto espacio, dimensión, duración y demás elementos que constituyan la unidad de
medida de facturación, su monto y forma de pago. La reglamentación determinará la/s
dependencia/s del Poder Ejecutivo que tendrá/n a su cargo los Registros mencionados y
que recibirá/n las comunicaciones en las que se detalla la información especificada en el
presente artículo.
Artículo 15.- El Poder Ejecutivo autorizará la contratación de publicidad que requieran
las distintas jurisdicciones de la Administración Central, organismos descentralizados,
autárquicos, autofinanciados, sociedades del Estado, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria y entes públicos no estatales creados por el Estado
Provincial y tramitándose la misma por la dependencia que fije la reglamentación
Artículo 16.- Publicación de los contratos. El órgano encargado del Registro publicará
en el Boletín Oficial un detalle analítico de cada contrato u operación de publicidad, con
la totalidad de las especificaciones contenidas en el artículo 14 de la presente ley. En
ningún caso la publicación de las operaciones realizadas podrá superar los cuarenta y

cinco (45) días corridos, desde que venciera el plazo establecido en el artículo
precedente.
CAPITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 17.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley
en todo aquello no previsto en el artículo precedente, quedando facultado para
reestructurar los Organismos que tengan a su cargo la compilación y publicación de
leyes y el Boletín Oficial.
Artículo 18.- Amparo por omisión de Reglamentación. Toda persona física o jurídica
tiene el derecho de interponer acción de amparo por la omisión de cualquiera de los
Poderes del Estado Provincial y Corporaciones Municipales en dictar las normas
reglamentarias de la presente Ley dentro de los plazos previstos en la misma. El amparo
tramitará de conformidad con el procedimiento establecido en la LEY V Nº 84 (Antes
ley 4572).
Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 168
(Antes Ley 3941)

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- AMBITO. Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios
particulares de seguridad, lo harán en ámbito limitado y sujeto a las disposiciones de la
presente reglamentación.
Artículo 2º.- AUTORIDAD DE APLICACION. La Jefatura de Policía será la
Autoridad de Aplicación, la que por medio de sus órganos respectivos autorizará y
fiscalizará el funcionamiento de las personas mencionadas en el artículo 3º.
Las facultades que otorga la presente reglamentación serán ejercidas por el Jefe de
Policía, pudiendo los interesados interponer el correspondiente recurso de
reconsideración ante el Jefe de Policía, y de apelación ante el Ministro de Gobierno y
Justicia.
Artículo 3º.- PERSONAS Y ACTIVIDADES COMPRENDIDAS. Las personas físicas
o jurídicas que ejerzan dentro del territorio provincial funciones de investigación
privada, custodia de bienes muebles, seguridad interna y externa en establecimientos
comerciales e industriales y en bienes inmuebles o cualquier otro tipo de actividades
similares a las referidas precedentemente, se regirán por las disposiciones que se
establecen en la presente reglamentación, aunque fueren sucursales, filiales, agencias u
otro tipo de organizaciones vinculadas a otras habilitadas en diferentes jurisdicciones.
Aclárase que las investigaciones privadas comprenderán exclusivamente los ámbitos
civil, comercial y laboral.
Artículo 4°.- PERSONAS Y ACTIVIDADES EXCLUIDAS. Queda excluido del
presente régimen legal el servicio de policía adicional prestado por la Policía del
Chubut.
Artículo 5º.- DEL NOMBRE. PROHIBICION. Las organizaciones y personas que
prestan servicios particulares de seguridad podrán adoptar como designación una sigla,
un nombre de fantasía o del titular.
Las empresas particulares autorizadas para ejercer servicios particulares no podrán
utilizar nombres que puedan inducir a error al usuario de que se trata de servicios de
instituciones oficiales, derivados o dependientes de ellas, o que hagan presumir que
cumplen tales funciones. Tampoco podrán utilizarse nombres, denominaciones o siglas
autorizadas a otras agencias cuando éstas se encuentren en actividad.
En especial se prohíbe el uso por parte de los mismos de las palabras "POLICIA" o
"POLICIAL", en sus denominaciones, avisos de propaganda o en cualquiera de sus
manifestaciones, y utilizar uniformes, distintivos, credenciales, medallas u otros
atributos, iguales o similares a los que tienen en uso el Personal Policial, Inspectores
Municipales u otros funcionarios de los Poderes Públicos y que no fueren los carnets
provistos por la Jefatura de Policía.

Asimismo, queda prohibida toda inserción de símbolos u otros tipos de
individualización de leyendas u otras formas identificatorias en los vehículos afectados
a misiones, e igualmente de elementos lumínicos, de sonido o de otra naturaleza.
También queda prohibida la portación de manillas, cadenas o cualquier otro elemento
que pueda ser empleado para aprisionar o privar de movimiento a personas.
Artículo 6°.- COMPETENCIA ESTATAL. CARACTER COMERCIAL DE LOS
PRESTADORES. Los prestadores de seguridad privada no podrán extender el ámbito
de sus actividades a los actos de competencia originaria del Estado y al Poder de Policía
exclusivo de éste, así como las actividades vinculadas a la seguridad pública.
La actividad de los prestadores de servicios particulares de seguridad revestirá carácter
comercial debiendo, tanto las sociedades comerciales como las empresas unipersonales,
estar inscriptas en el Registro Público de Comercio.
Las sociedades constituidas en otras jurisdicciones deberán inscribir la sucursal actuante
en la Provincia del Chubut en el Registro Público de Comercio, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nacional N° 19.550 .
Artículo 7º.- INCOMPATIBILIDAD. El personal en actividad de la Policía de la
Provincia no puede instalar, gestionar o promocionar por sí o por interpósita persona,
servicios particulares de seguridad, ni desempeñarse en los mismos.
Esta prohibición es extensiva al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas
de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
Artículo 8º.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS. A los prestadores autorizados les está
prohibido:
a) Aceptar comisión de trabajo de carácter ilícito o inmoral; en caso de duda se
efectuará consulta previa a la Autoridad de Aplicación.
b) Recibir encargos o tareas de entidades o personas que no acrediten fehacientemente
su personería o identidad con documentación legal.
c) Aceptar investigaciones en cuestiones de orden familiar, cuando los interesados no
acrediten el vínculo correspondiente.
d) Intervenir en investigaciones de índole político, racial, religioso y gremial.
e) Intervenir en investigaciones que por su naturaleza sean de competencia exclusiva de
ésta Policía.
f) Divulgar o comentar secretos u otras informaciones adquiridas en razón de sus
funciones.
g) Utilizar el título del grado, armamento, uniformes u otros elementos autorizados a
usar oficialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales en
situación de Retiro, que sean empleados de las personas comprendidas en el artículo 3º
y mientras estén vinculados a la actividad regulada por la presente reglamentación.
CAPITULO II
DE LA HABILITACION Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 9°.- HABILITACION PREVIA. Las personas físicas o jurídicas solamente
podrán ejercer sus funciones después de haber sido habilitados por el Organismo de
Aplicación, para lo cual deberán cumplimentar los requisitos que a continuación se
indican:
a) Denominación de la Agencia, Sociedad o Empresa.

b) Nómina en que se detallen nombres y apellidos, documento de identidad,
nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ocupación actual y anterior,
domicilio real y legal y datos de filiación de cada uno de los integrantes de las entidades
mencionadas. Iguales circunstancias serán formuladas respecto del personal de las
mismas.
c) Domicilio real y legal en la Provincia y el de Sucursales o Agencias.
d) Condiciones personales que acrediten competencia e idoneidad de los integrantes y
de los empleados para la función.
e) Fecha, causa de retiro, baja o cese de las funciones y último destino asignado, para el
caso de que entre los integrantes de la entidad o el personal hubiere miembros de las
Fuerzas Armadas, de Seguridad o de la Policía.
f) Título de propiedad o contrato de locación del inmueble en que tenga su asentamiento
la sede de la empresa, con la habilitación municipal correspondiente para el desarrollo
de la actividad del distrito en el cual se deba prestar el mismo.
g) Estatuto o Reglamento Interno.
h) Indicación de toda otra sociedad, agencia o empresa con objeto similar regido por
esta ley, en las cuales el o los peticionantes o el personal, tengan participación, intereses
o relación de dependencia.
i) Presentar contrato social o estatutos con constancias de inscripción en la Inspección
General de Justicia, o inscripción en el Registro Público de Comercio en caso de
presentación unipersonal.
j) Descripción del servicio a prestar, conforme las disposiciones de la presente norma,
detallando cantidad de personal, afectado, frecuencia y horario del servicio.
k) Denunciar los números de inscripción en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la
Dirección General de Rentas, de Obra Social y constancia de la existencia de Seguros
de Vida del personal, Responsabilidad Civil y de Trabajo (ART).
l) Los prestadores podrán iniciar el trámite de habilitación en la dependencia policial de
su domicilio.
ll) La Autoridad de Aplicación deberá expedirse sobre la solicitud de habilitación
dentro de los treinta ( 30 ) días hábiles en que se hubieren presentado las mismas.
m) Estar constituida de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales.
n) Poseer un capital social mínimo proporcional a la cantidad de personal contratado por
la empresa, o el valor de los bienes propios denunciados por ésta.
ñ) Certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.
o) Certificado que acredite la inexistencia de inhibiciones para disponer de sus bienes.
p) Declaración jurada conteniendo nómina de socios y/o accionistas de la empresa, la
que deberá contar con participación nacional, con especificación del porcentaje en el
capital societario de cada uno, de cuya modificación deberá informarse a la autoridad de
aplicación en el plazo de treinta días de producida.
q) Estar inscripta ante el Registro Nacional de Armas (RENAR) como Legítimo Usuario
Colectivo y contar con el debido registro de sus armas de fuego y demás materiales
controlados.
r) Cumplir tanto el personal directivo como sus empleados, con las condiciones exigidas
para las personas físicas.
CAPITULO III
DEL DIRECTOR O PERSONA RESPONSABLE

Artículo 10.- REQUISITOS. Los prestadores deberán designar un Director Técnico el
que tendrá que reunir los requisitos establecidos para las personas físicas en el Artículo
13, acreditar solvencia económica y al menos uno de los siguientes requisitos:
a) Ser graduado en carreras universitarias o terciarias relativas a la seguridad.
b) Acreditar idoneidad para la función, la que se presumirá en el caso de los oficiales
retirados de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Estos requisitos deberán ser acreditados ante la dependencia que la Autoridad de
Aplicación disponga, ya sean las locales o las que se establezcan dentro de sus propias
jurisdicciones.
Artículo 11.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD. En caso de fallecimiento o
incapacidad sobreviniente del Director Técnico, cuando sea único propietario, los
derecho habientes deberán determinar la continuación o cesación del funcionamiento de
la entidad. Si optaran por la prosecución de la entidad, propondrán nuevo Director
Técnico quien debe reunir los requisitos exigidos. Si resolvieran la cesación, se
cancelará la autorización. La decisión de los derechos habientes deberá ser informada
por escrito a la Autoridad de Aplicación dentro del término de diez (10) días a partir del
deceso o situación de incapacidad.
Cuando se trate de personas jurídicas, la entidad nombrará un reemplazante que reúna
los requisitos del artículo anterior y la comunicación será formulada en los mismos
términos del plazo y forma, que el previsto en el párrafo precedente.
Artículo12.- CESE. La renuncia, retiro, licencia o alejamiento momentáneo por causas
debidamente justificadas del Director Técnico, deberá ser comunicada por escrito a la
Autoridad de Aplicación con la proposición del reemplazante, quien deberá reunir los
requisitos exigidos en el Artículo 10.
En los casos previsibles, dicha comunicación será formulada con anterioridad de cinco
(5) días hábiles y en los supuestos no previsibles dentro de las veinticuatro (24) horas de
ocurrido.
CAPITULO IV
DEL PERSONAL
Artículo 13.- REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE
HABILITACION. Todo el personal (socios, directores, miembros de los órganos de
fiscalización, gerentes, apoderados, supervisores, vigiladores, administrativos, etc.), que
formen parte de las empresas de seguridad privada, deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser ciudadano argentino con TRES (3) años de residencia efectiva y continua en el
país.
b) Acreditar identidad y domicilio real.
c) Ser mayor de VEINTIUN (21) años.
d) Tener estudios primarios completos.

e) No registrar antecedentes por violación de los derechos humanos obrantes en
registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior.
f) No hallarse inhabilitado civil ni comercialmente.
g) No revistar como personal en actividad en alguna fuerza armada, policial, de
seguridad, organismos de información e inteligencia y/o de los servicios penitenciarios.
h) No haber sido exonerado ni poseer antecedentes desfavorables incompatibles con
esta actividad, en la administración pública nacional, provincial o municipal, ni en las
fuerzas armadas, de seguridad, policiales, organismos de inteligencia y/o penitenciarios.
i) Acreditar anualmente no presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten
al peticionante, a través de la correspondiente certificación médica que abarque ambos
aspectos o bien certificación médica que lo haga sobre el aspecto físico y certificación
de psicólogo o licenciado en psicología que lo haga en el aspecto psicológico.
j) No poseer antecedentes judiciales y/o policiales desfavorables para el ejercicio de la
actividad.
k) Para las tareas específicas de vigilancia y seguridad, el personal deberá obtener el
título habilitante de la especialidad requerido por esta Ley.
Para el personal que revista en la categoría de Supervisores, Vigiladores,
Administrativos y demás personal en relación de dependencia de las empresas inscriptas
para llevar adelante esta actividad, no le será requerido el requisito del inciso f) del
presente artículo.
Artículo 14.- INFORME PREVIO. Los prestadores habilitados con carácter previo a
incorporar personal para ejercer las funciones para las cuales se encuentran autorizados,
deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación la nómina de postulantes a incorporar,
detallando:
a) Nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, lugar y fecha de
nacimiento, estado civil, ocupación actual y anterior, domicilio real y datos de filiación.
b) Manifestar las condiciones personales que acrediten competencia e idoneidad de los
postulantes para la función, agregando las certificaciones si existieren, así como la
fotografía.
c) Fecha y causal de baja, retiro o cese, en el caso de que entre los postulantes hubiere
personas que hayan pertenecido a las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policía.
Artículo 15.- DENEGATORIA - SEPARACION. Cuando la Autoridad de Aplicación
determine que el postulante no reúne las condiciones necesarias para desempeñar el
empleo para el que fuera propuesto, denegará la autorización. Asimismo, podrá solicitar
la separación de aquel personal que pierda las condiciones exigidas en el artículo 13,
notificando de lo resuelto a la entidad y al interesado.
El cese del personal será comunicado por escrito a la Autoridad de Aplicación dentro de
los tres (3) días subsiguientes de ocurrido, indicándose la fecha en que se dieren por
terminadas sus funciones, con mención de la causal de baja.
CAPITULO V
LAS OBLIGACIONES

Artículo 16.- MODIFICACIONES. Los prestadores comprendidos en el artículo 3º,
deberán comunicar cualquier modificación o alteración de las circunstancias dispuestas
en el artículo 9º dentro del término de siete (7) días de ocurrida.
Artículo 17.- APROBACION - REGLAMENTO. El Reglamento o Estatuto que
establece el artículo 9º inciso "g" será aprobado por la Autoridad de Aplicación y
exhibido en la sede de la entidad en lugar visible al público.
En idéntica forma será exhibido el texto de la presente reglamentación.
Artículo 18.- INFORMES OBLIGATORIOS. Los prestadores de servicios particulares
de seguridad informarán por escrito a la Autoridad de Aplicación y en el término de
veinticuatro (24) horas, lo siguiente:
a) Toda investigación, tarea o servicio que les fuera encomendado.
b) Aquellos hechos en que surgiese o estuviese en juego el interés público, debiendo
informar el resultado obtenido una vez finalizada la prestación. Todo ello sin perjuicio
de la facultad que compete al Organismo de Aplicación de recabar todas las
informaciones que se estime conveniente sobre las comisiones o investigaciones que
practicaran las personas autorizadas.
Artículo 19.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA - PARTES MENSUALES. Las
empresas o particulares prestadores de servicios deberán habilitar los siguientes libros:
a) Libro de Inspecciones foliado, con un mínimo de doscientas (200) fojas.
b) Libro de Personal foliado, con un mínimo de doscientas (200) fojas, donde se hará
constar fecha de ingreso, domicilio, documento de identidad, cargo que desempeña,
cargas de familia, remuneración mensual y fecha de egreso.
c) Archivo de Legajos, en el que se asentará los asuntos investigados y que contendrá:
1. Texto del asunto a investigar, según lo denunciado por el peticionante.
2. Identidad y domicilio del peticionante y documento de identificación presentado.
3. Informes recogidos, especificando su origen y fecha.
4. Informes producidos para el peticionante especificando fechas.
d) Un fichero por orden alfabético, en el que se volcará la misma información que en el
inciso b).
e) La documentación del archivo será mantenida por un tiempo no menor de DOS (2)
años. Los libros serán controlados por la Autoridad de Aplicación y su exhibición, como
así también la del fichero es obligatoria ante ella.
f) Del 1 al 10 de cada mes, las empresas o particulares deberán enviar un parte mensual
en el que conste el usuario, lugar de servicio, horarios y personal empleado.
g) Del 15 al 30 de cada mes, se informará a la Autoridad de Aplicación detalle del pago
de los aportes y contribuciones del régimen de seguridad social del personal en relación
de dependencia, con especificación individualizada de cada trabajador y copia de las
correspondientes boletas de depósito.
Artículo 20.- El personal de los Servicios de Seguridad no podrá portar armas mientras
desarrolle sus tareas, salvo los siguientes casos, para lo cual deberá contar con la previa
autorización de la Autoridad de Aplicación:
a) Cuando efectúe custodia y vigilancia interna de bienes y establecimientos,
exclusivamente dentro del predio donde efectúe su tarea específica.
b) Cuando su función sea la custodia de traslado de valores, exclusivamente desde la
iniciación hasta la finalización del traslado.

CAPITULO VI
DE LAS CREDENCIALES
Artículo 21.- CREDENCIALES. ARANCELES. Se otorgará al Director Técnico y
demás personal autorizado una credencial cuya característica determinará la Autoridad
de Aplicación y que tendrá validez por un año. Los gastos y aranceles que ocasione el
cumplimiento de la presente disposición serán a cargo exclusivo de los prestadores. La
Autoridad de Aplicación establecerá los montos correspondientes a su adecuación. La
exhibición de la credencial mencionada es de carácter obligatoria toda vez que el
personal policial que inspeccione la sede o los lugares donde el personal contratado
preste servicios la solicite.
Artículo 22.- REINTEGRO DE CREDENCIALES. Al cesar sus funciones el personal
deberá reintegrar a su empleador la credencial, quién deberá elevarla a la Autoridad de
Aplicación adjuntándola a la comunicación establecida en el artículo 15.
CAPITULO VII
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS
Artículo 23.- INFRACCIONES Y SANCIONES. Las infracciones a las disposiciones
de la presente serán sancionadas con:
a) Apercibimiento escrito.
b) Multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a cien mil pesos ($ 100.000). Las multas que se
encuentren firmes serán ejecutadas por la vía de apremio, sirviendo de título la
constancia que emita la Autoridad de Aplicación de esta ley.
c) Suspensión de la autorización para funcionar de hasta SESENTA (60) días.
d) Cancelación definitiva de la autorización para funcionar.
En los casos de funcionamiento de agencias sin autorización, o con autorización
suspendida o cancelada, la Autoridad de Aplicación deberá secuestrar preventivamente
los elementos utilizados para prestar el servicio y clausurar el establecimiento.
Artículo 24.- Las sanciones a las agencias autorizadas serán aplicadas por la Jefatura de
Policía previa información sumaria que garantice el derecho de defensa de la presunta
infractora. Sólo contra dichas resoluciones cabrán los recursos administrativos del
artículo 25 de la presente ley. En las contravenciones del segundo apartado del artículo
23 será competente el juez en lo contravencional del lugar en que se verifique la
actividad ilícita. En tales casos dará inicio a las actuaciones el acta policial que constate
la prestación de servicios de seguridad por parte de agencias no autorizadas o con
habilitación suspendida o cancelada y resolverá previo descargo del infractor. El
Director Técnico de la Agencia será solidariamente responsable con el o los titulares de
la misma por la sanción pecuniaria a que den lugar las infracciones cometidas.
Artículo 25.- RECURSOS. Contra la resolución que imponga alguna de las sanciones
previstas en el Artículo 23, los únicos recursos admisibles son el de reconsideración
ante la Autoridad de Aplicación y el jerárquico ante el Ministro de Gobierno y Justicia,
debiendo interponerse fundados. En todo lo no previsto en esta ley será aplicable la Ley
de Procedimiento Administrativo.

La resolución que desestime o rechace el recurso jerárquico es apelable ante el juez en
lo Correccional con competencia territorial en el lugar de comisión de la infracción.
Artículo 26.- PRESCRIPCIONES. La prescripción de la acción se operará a los SEIS
(6) meses de cometida la infracción si no se hubiesen iniciado actuaciones, y al año, si
se las hubiere iniciado. La sanción prescribirá a los TRES (3) años de notificada la
Resolución.
Artículo 27.- En todos los casos de suspensión o de cancelación de la autorización, los
infractores deberán pagar íntegramente las remuneraciones e indemnizaciones
correspondientes al personal en relación de dependencia que tuviere.

CAPÍTULO VIII
FISCALIZACIÓN LEGISLATIVA
Artículo 28.- La Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la
Legislatura Provincial, en el marco de las atribuciones de fiscalización de los
organismos de seguridad e inteligencia previstas por la LEY XIX Nº 21 (Antes Ley
3730), recibirá un informe trimestral de la Autoridad de Aplicación, por conducto del
Ministerio de Gobierno y Justicia, sobre el funcionamiento de las agencias de seguridad.
Como mínimo, el informe deberá contener:
a) Nómina actualizada de agencias habilitadas.
b) Directores técnicos o personas responsables.
c) Identidad del personal que presta servicios en las agencias.
d) Copia de los informes previstos por el Artículo 18 y copia de la actualización de la
documentación prevista por el Artículo 19.
e) Actualización del detalle del personal de las agencias de seguridad autorizado para
portar armas de fuego, en los términos del Artículo 20.
CAPÍTULO IX
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
Artículo 29.- Los prestadores de servicios de seguridad privada tienen el deber de
cooperar con las autoridades policiales u organismos judiciales en relación con las
personas o bienes cuya vigilancia, custodia o protección se encuentren a su cargo.
Asimismo, deberán comunicar en forma inmediata a la autoridad policial toda situación
que implique algún riesgo para la integridad física de cualquier persona o para sus
bienes.
Artículo 30.- En situación de catástrofe o emergencia en los términos de las leyes
respectivas, los prestadores de servicios de seguridad privada deberán poner a
disposición de la autoridad pública todos los recursos humanos y materiales disponibles.
En tal caso actuarán bajo las órdenes y responsabilidad de la autoridad pública.
Artículo 31.- Los prestadores de servicio de seguridad privada deberán prestar
colaboración y asistencia a requerimiento de la fuerza de seguridad pública, siendo éstas
las responsables de coordinar tal cooperación, debiendo en todos los casos justificarlo.

Artículo 32.- Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán la obligación de
denunciar a la autoridad competente los ilícitos de que tuvieran conocimiento en
ocasión de la prestación de los servicios.
Artículo 33.- Las agencias comprendidas en la presente ley deberán guardar el más
estricto secreto respecto de la información y/o documentación relativas a la materia de
su actividad. Solo podrán tomar conocimiento de las mismas, los comitentes y la
autoridad judicial, sin perjuicio del recurso de hábeas data interpuesto por quien vea
lesionado su derecho.
CAPÍTULO X
CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
Artículo 34.- Los prestadores del servicio de seguridad privada deberán contar con
personal, aún cuando se trate de quienes hayan revistado en las fuerzas armadas, de
seguridad, policiales, servicio penitenciario u organismos de inteligencia, con la
adecuada formación y actualización profesional especializada, conforme a las distintas
funciones establecidas en la presente ley.
La Autoridad de Aplicación determinará el o los centros para el dictado de los cursos de
capacitación y formación profesional, según los lineamientos del Anexo A, pudiendo
delegar esta función en entidades públicas o privadas con reconocimiento estatal. Las
personas que integren o dirijan dichas entidades privadas o dicten los cursos para el
personal de la seguridad privada estarán sujetas a las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 13 de la presente ley.
Asimismo, los prestadores del servicio de seguridad privada están obligados a establecer
y arbitrar los medios necesarios para hacer cumplimentar a sus miembros lo aquí
establecido, en función de adecuar su desempeño profesional a los principios de
legalidad, gradualidad, razonabilidad y principios básicos de actuación del personal en
el cumplimiento de sus tareas.
CAPÍTULO XI
OBLIGACIÓN DE LOS USUARIOS
Artículo 35.- Cualquier persona física o jurídica que contrate servicios de seguridad
privada estará obligada a exigir al prestador, que acredite fehacientemente encontrarse
habilitado por la Autoridad de Aplicación así como también deberá requerir la
exhibición de los Certificados correspondientes que acrediten la Capacitación de su
personal. La contratación de servicios de seguridad privada con un prestador no
habilitado será objeto de las sanciones pecuniarias que establezca la misma.
Artículo 36.- Todo usuario que tuviese un vehículo blindado para transporte de
caudales, dentro del territorio provincial, deberá registrarlo ante la Dirección Provincial
de Transporte presentando fotocopia certificada de la habilitación correspondiente
emitida por el RENAR, dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 177

CAPITULO I
NATURALEZA Y OBJETO
Artículo 1º.- Créase el Instituto de Asistencia Social de la Provincia del Chubut,
organismo descentralizado con capacidad de derecho público y privado. El mismo
tendrá su domicilio legal y su sede central en la Capital de la Provincia del Chubut. Sin
perjuicio de ello podrá tener sucursales, agencias y/o delegaciones en cualquier lugar
que estime conveniente. El manejo, regulación y explotación del juego en la Provincia
del Chubut será competencia exclusiva y excluyente del Gobierno Provincial a través
del Instituto de Asistencia Social.
Artículo 2º.- El Instituto tendrá su propio patrimonio, se dirigirá y administrará a si
mismo, funcionará como entidad autárquica y gozará de individualidad financiera, de
acuerdo con lo establecido en la presente. Todas las erogaciones e inversiones que
demande su desenvolvimiento, serán atendidas con los recursos previstos en la presente
ley.
Artículo 3º.- Las relaciones funcionales del Instituto con el Poder Ejecutivo se
establecerán a través de la Secretaría de Salud.
Artículo 4º.- Será objeto del Instituto:
a) explotar todos los juegos de azar vigentes o en circulación reconocidos por la
presente ley y autorizados por el Organismo y/o a implementarse en el ámbito de la
Provincia del Chubut. Le corresponderá asimismo autorizar las rifas, tómbolas, apuestas
mutuas, y cualquier otro juego que con carácter benéfico organicen entidades de bien
público, de acuerdo a la reglamentación que al efecto se dicte.
b) ejecución de programas de acción social directa, salud, deportes, cultura y turismo
social.
CAPITULO II
RECURSOS, CAPITAL Y UTILIDADES
Artículo 5º.- Los recursos del Instituto se formarán con:
a) El producido de la explotación de los juegos de azar que sean legalmente autorizados
por el organismo.
b) Los intereses, rentas, dividendos, utilidades y participaciones provenientes de las
inversiones de sus fondos o que produzcan sus bienes y todo tipo de operaciones de las
autorizadas por esta ley.
c) El producto de la locación de los bienes muebles o inmuebles o bien de derechos
transferibles.
d) Los derechos por prestaciones de servicios y/o asesoramiento técnico, cánones u
otros derechos.
e) Los aportes que se fijen por normas generales o especiales.

f) Las donaciones, legados, subsidios o subvenciones de cualquier origen.
g) Aportes que provinieren del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o cualquier
otro organismo público o privado.
h) Todo otro ingreso no contemplado expresamente, pero cuya percepción sea
compatible con la naturaleza del Instituto y sus fines.
Artículo 6º.- El Capital Inicial del Organismo será el que surja del estado patrimonial
del Instituto Provincial de Lotería y Casinos al 31 de Diciembre de 1.995, con todos los
bienes, derechos y obligaciones que quedarán íntegramente afectados y transferidos, de
acuerdo con un balance que a tal efecto dispondrán sus autoridades.
Artículo 7º.- Las utilidades líquidas y realizadas al 31 de diciembre de cada año, una
vez aprobados los estados contables del Instituto, se distribuirán de la siguiente manera:
a) El Veinte por ciento (20%) para capitalización, reservas e inversiones del Instituto.
b) el veinte por ciento (20%) con destino al Fondo Especial CENTRO DE
ASISTENCIA, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS ADICCIONES, el
sesenta por ciento (60%) a programas y acciones sociales en general, salud, deportes,
turismo social, cultura y educación, vivienda y todo otro fin que el Directorio considere
conveniente, conforme a la reglamentación que dictara al efecto, teniendo en cuenta los
fines de la Institución. Sin perjuicio de ello, durante la ejecución de cada ejercicio, el
Instituto podrá anticipar recursos a cuenta de utilidades liquidas, de acuerdo con la
reglamentación que dicte su Directorio.
CAPITULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACION
Artículo 8º.-. El Instituto de Asistencia Social será dirigido y administrado por un
Presidente nombrado por el Poder Ejecutivo, el cual ejercerá las funciones establecidas
por los artículos 8º al 11º de la presente Ley.Artículo 9º.- El Directorio se reunirá como mínimo dos veces al mes y sesionará
válidamente con la mayoría de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes. En caso de empate el
Presidente tendrá doble voto. Podrá también reunirse a solicitud de sus integrantes y en
las oportunidades en que el Presidente lo considere conveniente.
Artículo 10.- El Presidente será personal y solidariamente responsable de las decisiones
que adopte contrarias a la ley o reglamentos.
Artículo 11.- El Presidente tendrá a su cargo la Dirección, contralor y vigilancia de las
actividades del Instituto y sus funciones serán:
a) dirigir la gestión administrativa, económica y financiera de la Institución y sus
dependencias, y aprobar los planes de acción, políticas generales y especiales a las que
ajustará su cometido el Instituto.
b) nombrar, promover y/o remover a todo el personal del Instituto, aprobar su estructura
orgánico-funcional y la dotación del mismo, como asimismo aprobar el régimen de
licencias, sueldos, convenir honorarios y dictar su propio estatuto.
c) dictar las normas específicas del Instituto, como así también las relativas a la gestión
administrativa, resolver los casos no previstos y aclarar e interpretar las disposiciones de

la presente, así como también establecer sus propios reglamentos y régimen contable,
administrativo y de contrataciones y compras.
d) elevar al Poder Ejecutivo por la vía orgánica correspondiente el proyecto de
presupuesto anual económico-financiero y/o sus modificaciones, ajustado a las
formalidades en uso, para su consideración y aprobación, así como el balance general,
cuadro de resultados, memoria anual y documentación inherente.
e) contratar créditos con instituciones públicas o privadas, sean estas municipales,
provinciales, nacionales o internacionales, por razones de interés propio o general,
solicitando, cuando así correspondiera, las salvaguardas y garantías del Estado
Provincial, quedando autorizado el Poder Ejecutivo a concederlas, cuando resulte
conveniente.
f) celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales o
internacionales y con entidades públicas y privadas, y/o personas de derecho público o
privado, tendientes a la realización de estudios, proyectos, ejecución, financiación o
explotación de juegos, trabajos o servicios vinculados con el cumplimiento de sus
objetivos específicos.
g) Otorgar poderes y/o mandatos generales y especiales.
h) Constituir comisiones integradas por sus miembros con carácter permanente o
transitorio para el estudio y despacho de los asuntos que lo requieran y designar sus
componentes.
i) Entrar en juicio, sea como demandante o demandado, transigir y celebrar acuerdos
judiciales o extrajudiciales, conceder quitas y acordar esperas y ejercer toda acción
jurídica en la forma mas amplia y conveniente.
j) Adquirir o enajenar y permutar bienes muebles o inmuebles, contratar préstamos,
locaciones, fianzas, comodatos y, en general, celebrar todo contrato útil y conveniente a
los fines del Instituto, constituir y aceptar derechos e hipotecas, prendas o cualquier otro
derecho real de uso, goce o garantía.
k) Toda otra actividad, comercial o financiera que no estando específicamente prevista
en los incisos que anteceden tenga relación con el objeto y fines del Instituto.
CAPITULO IV
DEL PRESIDENTE
Artículo 12.- El Presidente es el funcionario de mayor jerarquía del Instituto e investirá
su representación legal, siendo sus atribuciones y funciones las siguientes:
a) Ejercer la Presidencia del Directorio interviniendo en las deliberaciones, en tal
carácter, con voz y voto, ejerciendo el derecho al doble voto en caso de empate.
b) Aprobar o rechazar toda medida o resolución de su competencia que por razones de
urgencia haya sido adoptada por el Vice Presidente Ejecutivo, informando al Directorio.
c) Delegar las facultades que le son conferidas por la presente Ley en los Directores del
Instituto que estime conveniente.
d) Resolver todo asunto de urgencia sometido a su consideración y que no estuviera
específicamente previsto en las normas vigentes, dando cuenta al Directorio en la
primera oportunidad.
e) Convocar al Directorio a sesiones ordinarias o extraordinarias cuando corresponda.
CAPITULO V
DEL GERENTE GENERAL

Artículo 13.- El Gerente General del Instituto será el principal funcionario
administrativo y, como tal, ostentará la máxima jerarquía, ejerciendo su autoridad y
control sobre todo el personal del organismo. Será personal y solidariamente
responsable por actos o decisiones de su administración que perjudiquen al organismo,
si no hubiera sido autorizado a realizarlos. Sus deberes y funciones serán las siguientes:
a) Ejercer la dirección de todas las operaciones del Instituto, sucursales, delegaciones y
agencias.
b) Dirigir y ejercer el control del personal, otorgamiento de licencias, traslados y
sanciones.c) Proponer nombramientos, ascensos o remociones del personal, así como el
organigrama funcional y sus modificaciones.
d) Disponer los sistemas administrativos y de contralor de la gestión.
e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio, la presente ley y normas de
aplicación.
f) Actuar como secretario del Directorio de cuyas sesiones participará con voz, pero sin
voto, teniendo a su cargo la confección y archivo de actas y resoluciones.
g) Intervenir en todo movimiento patrimonial o de fondos y controlar el cumplimiento
de las obligaciones con y de terceros.
h) Proyectar y programar la actividad de la explotación lúdica del organismo.
i) Autorizar y disponer todo lo concerniente a la confección e impresión de títulos y/o
certificados de juegos de azar o apuestas.
j) Ordenar y preparar al Directorio, la documentación inherente a los asuntos que deban
tratarse en cada sesión.
k) Dar cuenta a las jerarquías superiores del organismo sobre aquellas situaciones
anormales o imprevistas advertidas en la gestión comercial o administrativa que
eventualmente podrían representar algún perjuicio para los intereses del Instituto.
l) Preparar el proyecto de presupuesto anual económico financiero y/o sus
modificaciones, como también el de Balance General y Cuadros de Resultados de cada
ejercicio.
Artículo 14.- Los balances anuales del Instituto deberán ser presentados para su
aprobación al Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha del cierre del ejercicio. Asimismo, el Poder Ejecutivo
aprobará o rechazará dichos estados contables en un plazo no mayor de los Sesenta (60)
días. Si así no lo realizare, estos quedarán automáticamente aprobados.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES PARTICULARES
Artículo 15.- Queda autorizada la emisión, circulación y venta de la Lotería Provincial
en sus diversas formas y modalidades, ya sean clásicas de sorteo, de resolución
inmediata, quinielas, tómbolas o bingos, o en la forma que el Instituto disponga de
acuerdo con lo que al respecto establezca la reglamentación que dictará su Directorio.
Artículo 16.- En todo lo referente a premios, programas y demás detalles inherentes a la
explotación de la lotería podrán adoptarse las modalidades, sorteos y requisitos de Entes
Oficiales de cualquier provincia Argentina o Estado Nacional y/o países extranjeros.

Artículo 17.- Queda prohibida toda propaganda, incitación, difusión y/o venta de toda
Lotería aunque se ofreciera en forma de bono, certificado, boleta, cupón o cualquier otra
clase de títulos sorteable con premios en dinero total o parcialmente, con excepción de
aquellos juegos de azar que hubiesen sido legalmente autorizados por el Organismo.
Artículo 18.- Los títulos y/o certificados de lotería, deberán ser vendidos al público al
precio que fije el Instituto y cualquier infracción será sancionada con multas que
establecerá la reglamentación que al efecto dicte el Directorio.
Artículo 19.- El Instituto arbitrará todos los medios adecuados para organizar y
promover la venta de certificados y/o títulos de lotería en toda la Provincia y fuera de
ella en los lugares y condiciones que lo permitan las normas locales.
Artículo 20.- La promoción, distribución y venta de los títulos y/o certificados de juego,
dentro y fuera de la Provincia del Chubut podrá efectuarse a través de distribuidores
mayoristas y/o vendedores minoristas cuando el Directorio lo considere conveniente de
acuerdo con la reglamentación respectiva. En ningún caso estos permisos podrán
otorgarse por un plazo mayor de tres (3) años, pero podrán ser renovados, en el primer
caso, a exclusivo juicio del Directorio y, en el segundo, si tal posibilidad se encontraba
prevista en el llamado a concurso que sirvió de base a la contratación y la relación
comercial durante el lapso contractual ha resultado satisfactoria para el Instituto de
Asistencia Social. Toda designación o nombramiento se hará en carácter de
permisionario.
Artículo 21.- Las emisiones autorizadas por la presente Ley llevarán por título el mismo
del Instituto e incluirán en sus impresiones el número de esta Ley y las firmas del Vice
Presidente y Gerente General, siendo garantizadas por la Provincia del Chubut, salvo en
los casos en que el Instituto de Asistencia Social participe como co-explotador, en cuyo
caso la responsabilidad se limitará a los protocolos suscriptos.
Artículo 22.- Todo título y/o certificado de lotería constituye un Documento Público y
su alteración, adulteración, falsificación, modificación y cualquier otra maniobra
reputada dolosa queda comprendida dentro de las prescripciones penales vigentes al
momento de su descubrimiento.
Artículo 23.- Estos documentos son títulos públicos al portador de un contrato aleatorio
y de adhesión, cuyo fondo, cláusulas y demás condiciones estarán representados por las
normas y reglamentaciones dictadas por el Instituto en uso de las atribuciones
conferidas por la presente ley.
Artículo 24.- La simple tenencia de certificados de Lotería hará presumir su propiedad y
ni el Estado Provincial ni el Instituto se harán responsables por perdidas, hurtos,
sustracciones, destrucciones, deterioros y otras contingencias que puedan alterar o
perturbar el derecho del legítimo propietario.
Artículo 25.- Con el fin de cumplir con los objetivos del Instituto de Asistencia Social,
se autoriza en el ámbito de la Provincia del Chubut los casinos provinciales,
correspondiendo su explotación y reglamentación integral al Instituto de Asistencia
Social, por ser el mismo el ente Administrador de todos los juegos de azar que se
desarrollan en la Provincia.

Artículo 26.- El Instituto de Asistencia Social reglamentará las condiciones en que
autorizará las rifas, tómbolas, apuestas mutuas u otro tipo de juegos que pretendan
realizar las entidades de bien público.
Artículo 27.- El Instituto de Asistencia Social dictará la reglamentación a que alude el
artículo anterior.
Artículo 28.- Todas las actividades y/o ingresos del Instituto quedarán exentos de
gravámenes provinciales.
Artículo 29.- Los hipódromos, las llamadas carreras cuadreras y de lonjas y sus
similares, sólo podrán funcionar o realizarse con especial autorización del Instituto en
las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
CAPITULO VII
REGIMEN DE CONTROL Y FISCALIZACION
Artículo 30.- La fiscalización de las actividades del Instituto queda reservada en la
forma más amplia y conveniente al Tribunal de Cuentas. Sin perjuicio de ello, el
Directorio podrá disponer auditorías internas o externas, transitorias o permanentes.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Artículo 31.- Facúltase al Directorio a gestionar, solicitar y requerir antes los distintos
Poderes del Estado Nacional y/o Provincial, los permisos y exenciones de impuestos,
derechos y tasas para la importación e introducción de bienes y/o elementos científicos,
técnicos o de otro carácter que resulten necesarios o convenientes para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.
Artículo 32.- El Instituto de Asistencia Social creado por la presente ley es continuador
para todos los efectos a que hubiere lugar del Instituto de Lotería y Casinos creado por
la Ley Nº 3160 (Histórica), quedándole afectado sus derechos y obligaciones
subsistentes así como su presupuesto y planta de personal.
Artículo 33.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, el Instituto de
Asistencia Social respetará todos los derechos y obligaciones contraídos con
anterioridad a la vigencia de esta norma, aunque no se ajusten a sus disposiciones hasta
su total cumplimiento, expiración o perención.
Artículo 34.- Hasta que el Instituto dicte su propio reglamento administrativo y
contable, quedará comprendido dentro de las normas que rigen la Administración
Central.
Artículo 35.- Las prescripciones de la presente ley solo podrán ser modificadas y/o
derogadas en virtud de leyes especiales, quedando excluidas de aquellas de carácter
general.

Artículo 36.- El Directorio dictará la reglamentación a que alude el artículo 7º inciso b)
de la presente ley.
Artículo 37.- El Instituto de Asistencia Social de la Provincia del Chubut tomará los
recaudos necesarios para restablecer el aporte que implica el Fondo Editorial Provincial,
regulado en el artículo 2º de la Ley Nº 3831 (Histórica) .
Artículo 38.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – Nº 186
(Antes Ley 4237)

Artículo 1°- La Contaduría General de la Provincia reglamentará el funcionamiento de
las Delegaciones Jurisdiccionales.
Artículo 2°.- Establécese a partir del 1° de Julio de 2004 para el personal de Contaduría
General de la Provincia, 10 categorías cuyos sueldos básicos son los indicados en el
Anexo A que es parte integrante de la presente Ley.
Artículo 3°.- Establécese a partir del 1º de diciembre del año 2007 el adicional por
antigüedad en el DOS POR CIENTO (2%) del sueldo básico de la categoría de revista
de cada agente por cada año de servicio, cuyo importe mínimo no será inferior al
asignado al personal comprendido en la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987).
Artículo 4°.- Establécese para el personal de la Contaduría General de la Provincia, un
adicional por presentismo y otro por Función Fiscalizadora que tendrán las mismas
características que las establecidas en los Artículos 4º y 5º de la Ley 3672 (Histórica)
respectivamente que serán reglamentados por la Contaduría General de la Provincia.
Artículo 5°.- El Personal de la Contaduría General pasará a percibir las remuneraciones
previstas en la presente Ley a partir de su vigencia dejando de percibir cualquier otra
bonificación, premio o adicional de cualquier origen, conforme la asignación de cargo
que realice el Poder Ejecutivo, manteniendo el resto de derechos y obligaciones
previstos en la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987).
Artículo 6º.- El Personal que se desempeñe como Contador Mayor, Contador
Principal, Delegado Jurisdiccional y Coordinador de Sistemas Informáticos, gozará de
estabilidad luego de transcurridos dos (2) años de su designación en dichos cargos. El
resto del personal que cubra los cargos previstos en la presente Ley, gozará de
estabilidad conforme las prescripciones de la Ley I Nº 74 (antes Decreto Ley Nº 1.987).
Artículo 7°.- Los agentes que ocupen cargo de Contador Mayor, Principal o Delegado
Jurisdiccional, no tendrán derecho a percibir retribución alguna por su desempeño en
horario extraordinario.
Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-N° 186
(Antes Ley 4.237)

1

TABLA DE ANTECEDENTES
ANEXOS
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Texto original

2
3
4 /5
6
7

Ley 5210 art. 14
Ley 5701 art. 3
Texto original
Ley Nº I 507 art. 2º
Texto original
Artículos suprimidos:
Anterior Art,. 1/13 derogados
expresamente por Ley 4623 art.89
Anterior Art. 19 y 22 por objeto
cumplido

LEY I- N° 186
(Antes Ley 4.237)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del Texto de
Referencia
(Ley 4.237)

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
20
21

Observaciones

LEY I – Nº 186
ANEXO A

ANEXO A– CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
LEY I N° 186
CONTADURIA GENERAL

CATEGORIA

CARGO

Asignación

Asignación

del cargo
Marzo 2015

del cargo
Julio 2015

I

Contador Mayor

$

23.750

$

29.907

II

Contador Principal/Coord. Sist.
Informáticos

$

19.432

$

24.470

III

Delegado
Jurisdiccional/Profesional
Informático/Asesor Legal

18.611

Profesional A

V

Analista Superior

VI

Analista de Primera

VII

Analista de Segunda

VIII

Auxiliar de Primera

IX

Auxiliar de Segunda

X

Auxiliar de Tercera

$
$
$
$
$
$
$
$

23.436

IV

$
$
$
$
$
$
$
$

15.328
13.255
11.660
8.979
8.378
7.289
7.070

19.301
16.692
14.684
11.306
10.550
9.178
8.903

LEY I-N°186
TABLA DE ANTECEDENTES
ANEXOS
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El cargo de Coordinador de Sistemas Informáticos es introducido por el art. 1 de la Ley I Nº
507; estableciendo un sueldo básico equivalente al del cargo de Contador Principal.
La Ley I Nº 355 Art. 4 - anexo C, modificado por la Ley I – 494, incrementó un CINCO POR

CIENTO (5,00%) los sueldos básicos para el personal comprendido en la Ley I N° 186.
Se incorpora la tabla actualizada de esa norma.Debe verse el Anexo C de la Ley I -355 y sus observaciones.- Posteriormente, este
ultimo anexo fue sustituido por el Anexo B de la Ley I Nº 553, que se incorpora para
actualización a la presente norma.-

LEY I- N° 186
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo
S/R

Número de artículo del Texto de
Referencia

Observaciones

LEY I- Nº 193
(Antes Ley 4332)
PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objetivos y Fines
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto la protección integral, la promoción y la
participación e integración de los miembros de la Tercera Edad en la sociedad chubutense,
como así también la plena vigencia de los derechos reconocidos por el artículo 29 de la
Constitución Provincial. Los derechos y garantías enumerados en la presente ley se
entenderán complementarios de los reconocidos por otras normas provinciales y nacionales.
Artículo 2º.- A los efectos de esta ley se entiende que integran la Tercera Edad aquellas
personas mayores de SESENTA (60) años de edad.
Artículo 3º.- Es deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurar a las personas mayores la
realización de los derechos referentes a:
a) La atención de la salud física y psíquica.
b) La permanencia en la familia.
c) La adecuada nutrición.
d) La vestimenta digna.
e) La vivienda adecuada.
f) El esparcimiento.
g) La participación e integración en la sociedad.
h) El acceso a la educación formal y no formal.
i) El acceso al trabajo terapéutico.
j) El reconocimiento a su labor.
k) La previsión social.
l) La no discriminación.
m) La dignidad.
Artículo 4º.- A los fines de la presente ley el Estado Provincial arbitrará los medios para
ejercer y/o desarrollar las funciones y responsabilidades enumeradas en la misma.
CAPITULO II
ACCIONES PREVENTIVAS
Artículo 5º.- El Estado Provincial adoptará las medidas que fueran necesarias para
implementar las acciones preventivas enumeradas en este Capítulo.
Artículo 6º.- Constituyen acciones preventivas:
a) Propender a la creación de ámbitos de participación para la investigación dirigida a
enriquecer los conocimientos relacionados con la Tercera Edad.

b) Promover la interrelación de los diferentes organismos que se ocupan de la Tercera Edad
en las redes locales, zonales, nacionales e internacionales a efectos de intercambiar
información y enriquecer sus patrimonios culturales y sociales a fin de mejorar la calidad de
vida de los mayores.
c) Concientizar a la población desde la niñez acerca de la importancia de considerar y
reconocer a los mayores en el medio donde han desarrollado su vida, resguardando así su
patrimonio cultural y social.
d) Considerar a la familia como el primer continente y responsable de las personas mayores,
arbitrando las medidas necesarias para garantizar la permanencia de los mismos en el seno
familiar.
e) Arbitrar los medios necesarios para mejorar la calidad de vida de la población,
construyendo una Tercera Edad cada vez más integrada y participativa.
CAPITULO III
ACCIONES EJECUTIVAS
Artículo 7º.- Es función del Estado Provincial adoptar las medidas que permitan la ejecución
de las acciones que se enumeran en el presente capítulo.
Artículo 8º.- Constituyen acciones ejecutivas:
a) Implementar planes de protección para garantizar la adecuada nutrición de los mayores.
b) Instrumentar planes de asistencia directa para la atención de los casos de extrema pobreza y
deficiencias sanitarias.
c) Crear redes de contención, dando participación directa a los Municipios, Organizaciones no
Gubernamentales y entidades que tengan relación con la temática de los mayores.
d) Velar por el adecuado funcionamiento de las instituciones de atención para mayores, tales
como hogares de estadía permanente, centros geriátricos, hogares de día y centros
asistenciales.
e) Proponer, difundir y fomentar alternativas a la internación tales como atención
domiciliaria, cocina sobre ruedas, centros diurnos, subsidios, viviendas tuteladas, comedores
comunitarios, familias sustitutas y planes de adecuación de viviendas a las necesidades de los
mayores.
f) Capacitar al personal que desde diferentes ámbitos atiende a los mayores incluyendo a los
familiares que asuman el papel de cuidadores.
g) Derogado expresamente por Art. 25 de la LEY I N° 569.h) Procurar la integración de los servicios de mayores a otros grupos etáreos, favoreciendo su
incorporación y enriquecimiento cultural y social.
i) Procurar la funcionalidad en el acceso y la gratuidad en los medios locales de transporte.
j) Brindar oportunidades de participación en el proceso de educación formal y no formal, con
regímenes o programas especiales para los mayores.
k) Instrumentar los medios que permitan recopilar la experiencia de los mayores y transmitirla
a otras generaciones enriqueciendo las iniciativas de los jóvenes.
CAPITULO IV
AREA SALUD
Artículo 9º.- En materia de salud compete al Estado Provincial:

a) Favorecer y garantizar la asistencia integral de la salud de las personas que componen la
Tercera Edad.
b) Desarrollar planes y programas que aseguren internación, atención médica, tratamiento,
provisión de medicamentos y atención domiciliaria gratuita o con aranceles accesibles para
los mayores sin recursos ni beneficios de la seguridad social.
c) Propiciar la creación de centros geriátricos y salas de geriatría en los hospitales, tendiendo
a la implementación de un Hospital de la Tercera Edad.
CAPITULO V
AREA ALIMENTACION
Artículo 10.- En lo atinente a alimentación compete al Estado Provincial:
a) Desarrollar planes que aseguren una adecuada alimentación diaria de los mayores
carenciados.
b) Fomentar la asistencia alimentaria en el hogar, asegurando la permanencia de los mayores
en el mismo y evitando la institucionalización y el desarraigo.
c) Asegurar la difusión de programas destinados a promocionar y concientizar sobre los
principios básicos de la alimentación.
CAPITULO VI
AREA VIVIENDA
Artículo 11.- Es obligación del Estado Provincial en el área de viviendas:
a) Asegurar a los mayores el acceso a una vivienda digna.
b) Asegurar el destino de un porcentaje de viviendas para las personas mayores en los planes
habitacionales, respetando barreras arquitectónicas y culturales de los beneficiarios.
c) Impulsar planes de viviendas tuteladas para aquellos que no tuvieran grupo familiar.
CAPITULO VII
AREA TIEMPO LIBRE, TURISMO Y RECREACION
Artículo 12.- Compete al Estado Provincial en lo relativo a tiempo libre, turismo y recreación:
a) Fomentar a través de los distintos organismos gubernamentales la instrumentación de
planes turísticos tendientes a favorecer el intercambio zonal, provincial y nacional.
b) Arbitrar los medios que permitan a los mayores carenciados acceder a planes turísticos y
espacios de recreación contemplando las características económicas y socioculturales de los
beneficiarios.
c) Promover la creación de espacios que permitan el desarrollo intelectual y físico de las
personas mayores.
CAPITULO VIII
CONSEJO DE MAYORES
Artículo 13.- El Estado Provincial propicia la creación de un Consejo Provincial de Mayores,
como ámbito de participación e integración de los miembros de la Tercera Edad.
Artículo 14.- El Consejo Provincial de Mayores estará integrado por lo menos por:

a) Un representante de los Centros de Jubilados Nacionales de cada localidad.
b) Un representante de los Centros de Jubilados Provinciales de cada localidad.
c) Un representante de los mayores sin cobertura social.
Artículo 15.- Serán funciones del Consejo Provincial de Mayores:
a) Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas del área.
b) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus fines.
c) Realizar estudios y diagnósticos tendientes a avanzar hacia una progresiva
desconcentración y descentralización del área.
d) Participar en el diseño de la política oficial de los medios de comunicación, relacionada
con el tema.
e) Promover la realización de congresos, seminarios y encuentros de carácter científico y
participar en los que organicen otras entidades u organismos afines.
f) Promover el desarrollo de la investigación y capacitación en la materia.
g) Dictar su reglamento interno ad-referendum del Poder Ejecutivo.
h) Promover y articular acciones entre las distintas áreas del Estado y la sociedad para el
cumplimiento de los postulados de la presente Ley.
i) Propiciar la creación de centros recreativos comunitarios fomentando el desarrollo de
talleres y actividades culturales y recreativas.
Artículo 16.- Los miembros del Consejo Provincial de Mayores serán designados por elección
de sus pares.
Artículo 17.- Para ser designado miembro del Consejo Provincial de Mayores se requiere:
a) Edad superior a sesenta (60) años.
b) Residir en la Provincia del Chubut.
c) Acreditar antecedentes en la materia.
CAPITULO IX
UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD
Artículo 18.- El Estado Provincial reconoce y alienta la formación de la "Universidad de la
Tercera Edad", que observe las pautas de constitución y funcionamiento previstas en esta ley,
como ámbito de transmisión de experiencias y trabajo terapeútico en todas las localidades de
la Provincia del Chubut.
Artículo 19.- La Universidad de la Tercera Edad estará presidida por el Consejo de Mayores
de cada localidad.
Artículo 20.- La Universidad de la Tercera Edad, reconocida como Universidad de la Vida,
contará en su estructura con las siguientes áreas:
a) Talleres Productivos.
b) Talleres Intelectuales.
c) Talleres Artesanales.
d) Biblioteca.
e) Investigación.
f) Capacitación.

g) Legislación.
Artículo 21.- Serán funciones, entre otras, de la Universidad de la Tercera Edad:
a) Asesorar a través de equipos interdisciplinarios a las familias para ayudar a la mejor
comprensión y atención de los problemas de la ancianidad.
b) Revalorizar a través de actividades específicas el espacio de los mayores.
c) Rescatar para la sociedad valores transmisibles adquiridos por la experiencia.
d) Trabajar interrelacionando sectores etáreos con sus diferentes dinámicas, armonizando las
mismas en una sana convivencia de labor.
e) Facilitar el establecimiento de nuevos lazos afectivos y sociales.
f) Posibilitar la participación activa de los mayores en ámbitos culturales formales e
informales.
g) Transmitir a las generaciones más jóvenes conocimientos, habilidades y experiencias de
vida de los ancianos.
h) Propiciar espacios productivos en el aspecto intelectual, artesanal y económico.
i) Fomentar la investigación como marco de una política específica de promoción y rescate de
los valores de los mayores.
j) Estimular la creación de una Biblioteca Popular para la Tercera Edad, con participación
directa de la comunidad.
k) Capacitar a las personas que se dediquen a la atención directa de la Tercera Edad, a efectos
de jerarquizar los servicios que prestan.
l) Brindar desde los diferentes ámbitos que integran la Universidad de la Tercera Edad
asesoramiento técnico y específico.
m) Estimular la creación de un Registro de Tutores de Trabajo, con mayores de SESENTA
(60) años con habilidades especiales.
n) Propiciar la participación de los ancianos en la toma de decisiones a través del Consejo de
Mayores de cada localidad.
CAPITULO X
ADHESION DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 22.- Invítase a los Municipios a propiciar en su ámbito la creación de los Consejos de
Mayores integrados por las distintas áreas municipales y organismos no gubernamentales.
CAPITULO XI
DE LA FISCALIZACION
Artículo 23.- Los organismos gubernamentales y no gubernamentales serán fiscalizados en la
implementación de los planes de asistencia y promoción para la Tercera Edad por el
Ministerio de Familia y Promoción Social a través de la Dirección de la Tercera Edad y los
Consejos de Mayores de cada localidad.
Artículo 24.- Derogado expresamente por Art. 25 de la LEY I N° 569.Artículo 25.- Derogado expresamente por Art. 25 de la LEY I N° 569.CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26.- Créase el Registro de Organismos No Gubernamentales de la Tercera Edad, en
el que deberán inscribirse aquellas entidades que tengan por objeto la realización de
actividades vinculadas con las materias reguladas por esta ley.
Artículo 27.- El Ministerio de Familia y Promoción Social a través de la Dirección de la
Tercera Edad, será el órgano encargado de llevar el Registro creado por el artículo 26 de esta
ley.
Artículo 28.- Los entes gubernamentales y no gubernamentales, con y sin fines de lucro, que
desarrollan programas de internación y atención diurna deberán sujetarse para su
funcionamiento a la reglamentación que se dicte al efecto.
Artículo 29.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.
Artículo 30.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 193
(Antes Ley 4332)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los artículos provienen del texto original de la Ley 4332.
Observaciones: Arts. 8 Inc. g), 24 y
25 derogados expresamente por Art.
25 de la LEY I N° 569.-

LEY I-Nº 193
(Antes Ley 4332)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Observaciones
del Texto de Referencia
(Ley 4332)
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la Ley.

Observaciones Generales:
Se sustituyó la denominación de Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia por
Ministerio de Familia y Promoción Social y la del Sistema Provincial de Salud por Secretaría
de Salud, de acuerdo con la ley 5074 de Ministerios.

LEY I – Nº 211
(Antes Ley 4588)
Artículo 1º.- Decláranse de interés provincial el control de la diabetes en todas sus
formas.
Artículo 2º.- Establécese que dicha enfermedad no deberá ser causal de impedimento
para el ingreso de aspirantes a desempeñar tareas en la administración pública
provincial, organismos autárquicos y empresas estatales, invitando al sector privado a
adherir a la presente normativa. Exceptúanse del presente artículo aquellos casos en los
que el ingresante padezca complicaciones crónicas graves que afecten su capacidad
laboral, o que la tarea a desarrollar ponga en peligro su integridad física o de la de
terceros, lo que será determinado por Junta Médica convocada por la Autoridad de
Aplicación.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud procederá a la
creación, en su ámbito, de las estructuras necesarias para el cumplimiento de la atención
médica de los enfermos de diabetes y a la vez cumplirán las siguientes funciones:
a) Realizar los estudios epidemiológicos en toda la Provincia y, de acuerdo a ello,
cuantificar metas y objetivos.
b) Fijar normas de diagnósticos y tratamiento.
c) Posibilitar el acceso al conocimiento científico y técnico a profesionales y
auxiliares del área, para lograr mayor eficacia en sus acciones.
d) Propiciar la educación de la comunidad en aspectos referidos a promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de los pacientes que soportan esta
patología.
e) Efectuar acciones con prioridad para quienes padezcan formas infanto - juveniles
y diabetes embarazadas.
Artículo 4º.- El Estado Provincial garantizará, en todos los centros dependientes del
Ministerio de Salud la normal provisión gratuita de insulina e hipoglucemiantes orales,
tiras reactivas para control de glucemia, glucosuria y material descartable para los
pacientes que hayan cumplido con lo ordenado en el artículo 7° de la presente.Artículo 5º.- Los Ministerios de Salud y de Educación instrumentarán y pondrán en
vigencia los planes de educación y prevención para el paciente diabético y su grupo
familiar.
Artículo 6º.- El Estado Provincial brindará apoyo a las entidades sin fines de lucro
dedicadas al control de la diabetes, previa aprobación de los planes respectivos, de
acuerdo a lo que fije la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 7.º- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los pacientes deberán
efectuar la presentación al Ministerio de Salud por intermedio del Hospital que los
atiende y que deberá incorporarlos al Registro Provincial de Diabético e instrumentará
el uso de un carnet en el que se consignarán las acciones de salud realizadas.Artículo 8º.- La reglamentación de la presente Ley establecerá el nivel de complejidad,
las dotaciones y especialidades del personal profesional, auxiliar y técnico y de
enfermería, como así también las responsabilidades y obligaciones generales de los
servicios de atención al diabético y todo lo atinente a la infraestructura y equipamiento
que le corresponda.
Artículo 9º.- El sector privado notificará al Ministerio de Salud los casos de diabetes
diagnosticados, a los efectos de realizar un relevamiento estadístico que permita
cuantificar la problemática de la diabetes en todo el territorio provincial.
Artículo 10.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 23.753.
Artículo 11.- Invítase a los Municipios a adherirse a la presente Ley.
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.
Artículo 13.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-N° 211
(Antes Ley 4588)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1 / 2
Art. 3 / 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 / 14

Fuente
Texto original
LEY I N° 573, Art. 1°
Texto original
LEY I N° 573, Art. 2°
Texto original
LEY I N° 573, Art. 1°
Ley 5052 Art. 1
Texto original
Artículos suprimidos:
Anterior Art. 13 por objeto cumplido.
Se ha eliminado el plazo establecido
en el artículo 12 ya que el mismo se
ha cumplido sin que el Poder
Ejecutivo haya reglamentado la

norma.

LEY I-N° 211
(Antes Ley 4588)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/12
13

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 4588)
1/12
14

Observaciones

LEY I- Nº 262
(Antes Ley 5102)

CAPÍTULO I
DE LA MODERNIZACION Y
REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo deberá en un plazo de NOVENTA (90) días, a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, suprimir del Organigrama actual hasta el
CUARENTA (40%) por ciento de los cargos políticos, por lo que se deberán fusionar
las subsecretarias, direcciones generales y direcciones existentes, como así también
gerencias y subgerencias, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando
competencias y funciones, no pudiendo ser los cargos políticos vigentes a partir de
dicho plazo, superiores al SESENTA (60) por ciento de los hoy existentes, incluyendo
en dicho numero los cargos en la totalidad de los organismos dependientes de la
administración central, efectuando las correspondientes transferencias de recursos
económicos y humanos de los cargos suprimidos.
Asimismo, deberá incluir la supresión, fusión o modificación, de cargos políticos en
Unidades Ejecutoras, Organismos y Entidades Descentralizadas y Autárquicas,
sociedades del Estado, sociedades anónimas con mayoría estatal, aun en aquellos casos
que su creación hubiere sido dispuesta por Ley.
Establécese como ámbito de aplicación de la presente Ley a la totalidad de los
organismos dependientes de la Administración Central, Entes Autárquicos y
Descentralizados, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación
Estatal Mayoritaria, salvo las excepciones que expresamente contemple la presente
norma. Exceptúase al Banco del Chubut S.A. de la aplicación de la presente Ley
CAPÍTULO II
REESTRUCTURACION
ORGANICA FUNCIONAL DEL ESTADO
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo deberá elaborar en todo el ámbito de la Administración
Pública Centralizada y Descentralizada planes que tiendan a suprimir, transformar,
reducir o limitar entes, reparticiones u organismos, a los efectos de otorgar a la
Administración, un mayor grado de agilidad, celeridad, eficiencia y racionalización en
el funcionamiento para el cumplimiento de sus objetivos.
A fin de posibilitar lo dispuesto por este artículo, los Ministros Secretarios, los
Secretarios de cada área y los Presidentes de los Organismos Descentralizados, deberán
presentar en el término de sesenta (60) días contados a partir de la reglamentación de la

presente Ley, los proyectos, organigramas, cuadros de cargos, Manual de Funciones y
Procedimientos y todo otro sistema de reestructuración que sea pertinente para la
realización de los fines propuestos en el párrafo anterior. Estos proyectos deberán evitar
efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 1 de la presente.
Artículo 3º.- Los Presidentes o máxima autoridad ejecutiva de los Institutos y
Organismos Autárquicos Provinciales, cuyas funciones tengan incidencia directa o
indirecta en la actividad económica provincial, deberán proponer al Poder Ejecutivo, las
medidas que estimen necesarias y convenientes para mejorar la eficiencia y eficacia de
las prestaciones y cometidos asignados al organismo.
Mientras dure la emergencia, será necesaria la aprobación del Gobernador de la
Provincia para que dichos órganos puedan designar, promover y remover a su personal.
Artículo 4º.- Déjense sin efecto las mensualizaciones, nombramientos
recategorizaciones y/o reubicaciones escalafonarias de planta que se hubieren operado
dentro de los ciento ochenta (180) días anteriores contados a partir de la vigencia de la
presente ley, en todos los organismos comprometidos en el artículo 1º del presente, aún
en aquellos casos que su recategorizacion y/o reubicación hubiere sido autorizada por
ley.
Artículo 5º.- Declárase sujeta a readecuación integral la planta de personal de la
totalidad de los organismos incluidos en el artículo 1º de la presente ley. Para
concreción de una mejor distribución de los recursos humanos de los cuales el Estado
Provincial está dotado, podrá reubicarse al personal de revista, priorizando la cobertura
de los sectores dedicados a la recaudación impositiva, el control del gasto, y las cuentas
especiales, las prestaciones hospitalarias y asistenciales y el apoyo a la tarea educativa.
Los responsables de las áreas a que esta ley se refiere, sin perjuicio del uso de su propia
facultad para afectar su personal con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del
servicio, deberán antes del día del 28 de febrero del año 2004, tener terminada dicha
labor.
Por el respectivo Decreto del poder ejecutivo se dispondrán los pases que fueren
menester concretar.
Artículo 6º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias
que fueren menester. En ningún caso pueden estas facultades, interpretarse como
autorización para realizar privatizaciones o tercerizaciones.
CAPÍTULO III
REGIMEN DE COMPENSACION DE CREDITOS Y/O DEUDAS DE
PARTICULARES CON EL ESTADO PROVINCIAL Y CANCELACIÓN
DE SUS SALDOS NETOS Y REGIMEN DE COMPENSACIÓN
DE CREDITOS Y DEUDAS DEL SECTOR PÚBLICO.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial, con las limitaciones establecidas en el
Artículo 823 del Código Civil, podrá:
a) Establecer regímenes generales o especiales para determinar, verificar y conciliar el
monto de las acreencias y/o deudas de particulares con el Estado Provincial en su
conjunto y con cada una de sus entidades cualquiera fuere su naturaleza jurídica.
b) Efectuar acuerdos y transacciones, mediante la autoridad de aplicación de este
capítulo que será el Ministerio de Economía y Crédito Público, con participación de la
Fiscalía de Estado, que dictaminará al respecto. La presente norma no genera derecho a
favor de los particulares.
A estos efectos se considera que el Estado Provincial y sus entidades dependientes
constituyen una misma y única unidad patrimonial, no aplicándose para este régimen los
requisitos propios de la cesión de derechos y obligaciones de derecho común.
Artículo 8º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer regímenes generales o
particulares de compensación de deudas y créditos del Tesoro Provincial al 31 de
diciembre de 2003 con otros entes no financieros del sector público provincial, nacional
y/o municipal y con aquellos entes en que el Estado Provincial o Municipal tenga
participación mayoritaria en el capital o en la formación de la voluntad societaria
cualquiera sea la naturaleza jurídica de ella, como asimismo establecer regímenes de
compensación para entes del sector público entre si o con entes de los gobiernos
municipales.
CAPÍTULO IV
DEL EMPLEO EN EL ESTADO PROVINCIAL.Artículo 9.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer en el ámbito del sector
público medidas que aseguren eficacia y productividad, entre otras las siguientes:
a) Participación de empleados, obreros y/o usuarios en el seguimiento del desempeño de
los Establecimientos y Entidades Públicas a través del mecanismo de información y
consulta.
b) Participación de empleados, obreros y usuarios en la gestión, las ganancias y la
representación en los Directorios de Establecimientos de Entidades Públicas, previa
autorización otorgada por Ley especial.
c) Participación de empleados, obreros y usuarios en la propiedad de establecimientos y
entidades públicas a través de cooperativas y Programas de Propiedad Participada.
La intervención de los obreros y empleados enunciada en los incisos anteriores en lo
pertinente, se realizará con la participación de las organizaciones gremiales más
representativas.
CAPÍTULO V
DE LA RELACION CON LOS MUNICIPIOS

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo podrá proponer y efectivizar el saneamiento de la
situación económica financiera verificada a la fecha de entrada en vigencia de la
presente, entre cada uno de los Municipios y el Estado Provincial o sus Organismos.
Quedan excluidas de la presente operatoria, las obligaciones de los Municipios con el
Banco del Chubut S.A, con el Estado Provincial originada en Anticipos de
Coparticipación Municipal otorgados durante el año 2003 y aquellas derivadas de
Convenios de Prestamos o Subpréstamos con Organismos Nacionales o del Estado
Provincial.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá proponer y acordar conciliaciones,
transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones y toda otra operación que
tienda a la determinación o cancelación de las deudas o créditos entre las partes.
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo podrá a través del Ministerio de Economía y Crédito
Público, suscribir Convenios Parciales de Saneamiento Económico Financiero con cada
uno de los Municipios involucrados, a efectos de viabilizar los acuerdos emergentes del
artículo precedente.
Artículo 13.- El Poder Ejecutivo, podrá a través del Ministerio de Economía y Crédito
Público, suscribir Acuerdos Finales de Compensación, los que deberán expresar, el
saldo definitivo resultante de la totalidad de las operaciones que vincularen al Estado
Provincial o sus Organismos con cada uno de los Municipios involucrados.
Artículo 14.- Los montos que surjan por la aplicación de los artículos anteriores,
favorables a cualquiera de las partes, serán cancelados en hasta cuarenta y ocho (48)
cuotas en la forma, modo y condiciones que establezca El Ministerio de Economía y
Crédito Público.
Artículo 15.- Cuando una obligación susceptible de ser incluida en el artículo 11 se
hallare controvertida, cualquiera de las partes podrá solicitar suspensión del
procedimiento en curso, por un plazo de un (1) año e iniciar el trámite de saneamiento
previsto en este capítulo.
Si existiere trámite judicial o administrativo, el procedimiento de saneamiento obstará a
su prosecución debiendo así declararse.
Artículo 16- En el marco establecido por la Ley Orgánica de Corporaciones
Municipales, los desvíos en la ejecución del presupuesto que hayan registrado los
Municipios en los ejercicios 2002 y 2003, se considerarán justificados en la medida que
éstos elaboren y ejecuten un Plan de Saneamiento Financiero, que incluya un Programa
de Metas Fiscales para el ejercicio 2004 y siguientes, tendiente al equilibrio fiscal en los
próximos 2 años. Dicho plan deberá ser aprobado por El Ministerio de Economía y
Crédito Público.

Artículo 17.- Invitase a los Municipios a adherir a la presente Ley, legislando en el
ámbito de su competencia sobre las materias incluidas este Capítulo.
CAPÍTULO VI
DEL ORDENAMIENTO DEL ESTADO
Artículo 18.- Declaración: Manténgase el estado de emergencia de la prestación de
servicios públicos, en la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la
situación económico financiera de la Administración Pública Provincial, Centralizada y
Descentralizada, Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas
con participación estatal mayoritaria, Servicios de Cuentas Especiales, Instituto de
Seguridad Social y Seguros. La ley es aplicable en todos los organismos mencionados
en este artículo, aun cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran
una inclusión expresa para su aplicación.
El estado de emergencia comprende la revisión de todos los contratos con proveedores
de bienes y servicios, y obras o servicios o servicios públicos del Estado Provincial,
vigentes en cuanto a montos, volúmenes de previsión, plazos de ejecución, condiciones
de financiamiento y aspectos técnicos a fin de adecuarlos a las reales posibilidades del
erario público con la intervención y compatibilización del Ministerio de Economía y
Crédito Público de la Provincia.
Artículo 19°.- Toda adquisición de bienes de capital y/o contratación de servicios que
signifique compromisos de fondos del Tesoro Provincial y de los recursos específicos
administrados por los organismos enumerados en el Artículo 1º de la presente, que
supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), deberá ser autorizada por el
Ministro de Coordinación de Gabinete. A tal efecto, el titular del organismo requirente
del gasto deberá elevar semanalmente su requerimiento, el que será autorizado o no de
acuerdo a la factibilidad financiera provincial.
Artículo 20.- Todo compromiso que por su monto o modalidad de pago, deba ser
imputado o trasladada su cancelación a periodos mensuales futuros, deberá
indefectiblemente, como paso previo a su compromiso definitivo, contar con la
autorización mencionada en el Artículo precedente.
Artículo 21.- Suspéndase la continuidad de todo trámite de compromisos que obliguen
financieramente al Tesoro Provincial y demás organismos comprendidos en el Artículo
1º del presente, no perfeccionados a la fecha, (licitaciones privadas, públicas, compra
de bienes de capital, concursos de precios y compromisos diferidos), a los efectos
deberá contar con la autorización establecida en el Artículo 19 de la presente norma.
Considérese especialmente suspendidas, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
ley, toda contratación tendiente a la construcción, adecuación, ampliación,
remodelación de inmuebles propiedad de la administración provincial, o de particulares,
tomadas en locación que no hayan tenido principio de ejecución, las que serán

reprogramadas, conforme a las prioridades dispuestas, atendiendo a la especial
circunstancia económica/ financiera imperante.
Artículo 22.- Los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la
presente Ley, que realicen obras por administración, deberán proceder a identificar con
precisión y suficiente detalle cada unidad de obra a ejecutar, confeccionando el legajo
técnico que contendrá los costos respectivos por todo concepto, dejándose establecido
que en el caso del personal, dicho legajo deberá incluir los datos de identificación y se
consignara la fecha máxima de terminación de los trabajos. Los legajos así
confeccionados deberán ser remitidos en el plazo de quince (15) días de la entrada en
vigencia de la presente al poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 23.- A los efectos del control jerárquico e intervención que le compete al
Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Provincia los mismos no darán curso a
trámite alguno, que no cuenten con la autorización prevista por el Artículo 19 de esta
norma.
Artículo 24.- Establécense, a cada jurisdicción administrativa dependiente del Tesoro
Provincial, límites para contraer compromisos, en forma mensual, y en erogaciones con
cargo a la partida principal Bienes y Servicios No Personales.
Los límites a que se hace mención precedentemente, serán montos mensuales, fijos e
inamovibles, cuya determinación surgirá de un presupuesto financiero, basado en la
proyección de los reales ingresos al Tesoro Provincial, que será confeccionado por el
Ministro de Economía y Crédito Publico, y cuya distribución determinará el titular del
Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 25.- A los efectos del control jerárquico e intervención que le compete al
Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Provincia, los servicios administrativos
jurisdiccionales deberán consignar la imputación preventiva en cada expediente o
actuación tendiente a originar compromisos por parte del Tesoro Provincial.
La información a consignar reviste el carácter de esencial y su omisión y error, impedirá
la prosecución del trámite. Como mínimo debe contener, número de asiento de
preventiva, monto afectado preventivamente y partidas a que se imputa el gasto. Son
responsables del cumplimiento de la presente norma los jefes de los servicios
administrativos.
CAPÍTULO VII
DE LAS INTERVENCIONES
Artículo 26.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer por un plazo de
ciento ochenta (180) días prorrogables por una (1) sola vez y por igual término, la
intervención de todos los entes autárquicos y/o autofinanciados y sociedades cualquiera
sea su tipo jurídico de propiedad exclusiva del Estado Provincial y/o de otras entidades

del sector público provincial de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios
públicos.
Artículo 27.- Las atribuciones de los Interventores serán las que las leyes, estatutos o
cartas orgánicas respectivas otorguen a los órganos de administración y dirección,
cualquiera fuere su denominación, con las limitaciones derivadas de esta Ley y su
reglamentación. Le corresponde al interventor la reorganización provisional del ente,
empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 de la
presente.
Durante el desempeño de su función, el interventor debe dar estricto cumplimiento a las
instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, o en su caso el Ministro o
Secretario del que dependa.
Artículo 28.- El Ministro Secretario y/o Secretario que fuere competente en razón de la
materia o los Subsecretarios en que aquel delegue tal cometido, se encuentran
expresamente facultados para avocarse en el ejercicio de la competencia de los
interventores aquí previstos. Asimismo mientras dure la situación de intervención,
reside en el citado órgano ministerial la competencia genérica de conducción, control,
fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad
empresaria o administrativa de que se trate.
Artículo 29.- En todos los casos quedará subsistente el órgano de control externo, el
Tribunal de Cuentas de la Provincia, el que deberá cumplir su cometido según su
normativa específica. En caso de intervención en sustitución de las facultades de las
Asambleas Societarias, los Síndicos en representación del sector público, serán
designados por el Poder Ejecutivo Provincial.
CAPÍTULO VIII
TERCERIZACION DE SERVICIOS
Artículo 30.- Tercerización de servicios. A los efectos de disminuir el gasto público,
mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia, autorízase a contratar, de manera
preferente con las Universidades, Fundaciones y/o Institutos sin fines de lucro, por
sobre el sector privado, la prestación de servicios de administración consultiva, de
contralor o activa, perteneciente a todos los entes y organismos de la administración
centralizada y descentralizada, enumerados en el artículo Primero, de la presente ley,
con excepción del contralor externo establecido por normas especiales.
CAPÍTULO IX
REGIMEN DE CONTENCION
DEL GASTO PUBLICO
Artículo 31.- Las autoridades de los Poderes del Estado enumerados en el artículo 1º de
la presente ley, deberán en un plazo que no excederá los treinta (30) días, tomar las

medidas concretas y necesarias, a fin de lograr la contención del gasto en lo que hace a
los servicios de electricidad, teléfonos fijos y celulares, gas, combustible, gastos de
Ceremonial, Cortesía y Homenajes, logrando una reducción en dicho plazo, no inferior
al TREINTA POR CIENTO (30%).
Artículo 32.- Invítase a los Municipios de la Provincia del Chubut a dictar los
instrumentos legales correspondientes, a fin de adherir a las disposiciones de la
presente.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 33.- Los plazos establecidos en los artículos 2º, 15 y 31 de la presente, para
cada una de las medidas específicas dispuestas podrán ser prorrogadas por el Poder
Ejecutivo Provincial por una única vez y por igual período que se consigne en cada
caso.
Artículo 34.- Las disposiciones de carácter común contempladas en la presente ley son
permanentes.
Artículo 35.- LEY GENERAL.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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TITULO I
DE LA COMPETENCIA DE LA ASESORÍA
Artículo 1º.- La Asesoría General de Gobierno tendrá a su cargo el asesoramiento del
Poder Ejecutivo, Ministerios, Secretarías, Entes Autárquicos, Centralizados y
Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado y/o con participación estatal y
demás entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
Artículo 2º.- Corresponde a la Asesoría General de Gobierno el control previo de la
legalidad de los actos administrativos que dicte el Poder Ejecutivo y sus dependencias.
Asimismo intervendrá en toda cuestión que le encomienden directamente las
autoridades superiores de los organismos del Poder Ejecutivo. En particular intervendrá
en los siguientes casos:
a) Interpretación de las normas legales, para su correcta aplicación;
b) Recursos que se deduzcan contra actos administrativos y reclamaciones
administrativas promovidas contra la Administración y sus agentes, sin perjuicio de la
intervención que pudiera corresponder a la Fiscalía de Estado según lo determinado por
las leyes de procedimiento administrativo;
c) Conflictos de competencia que se suscitaren entre organismos de la Administración;
d) Creación o modificación de organismos de la Administración teniendo en cuenta su
adecuación al ordenamiento legal de la Provincia y de la Nación;
e) Control de legalidad de los proyectos de leyes, reglamentos autónomos o de
ejecución de leyes, respecto de la técnica legislativa y redacción propuesta;
f) En los proyectos de convenios y tratados a celebrar con la Nación, las Provincias o
entes de derecho público o privado con los recaudos establecidos en el artículo 155
inciso 7) de la Constitución Provincial;
g) En los sumarios administrativos que se sustanciaren en actuaciones relacionadas con
el régimen disciplinario de la Administración Central, Descentralizada, Autárquica;
h) En todos los casos que las leyes o reglamentos así lo dispusieren.
Artículo 3º.- Igualmente la Asesoría General de Gobierno podrá dictaminar respecto de:
a) Las leyes que enviare el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para su promulgación,
al solo efecto de la posible formulación de observaciones desde el punto de vista
estrictamente jurídico y por aplicación de lo dispuesto en los artículos 140 y 142 de la
Constitución de la Provincia;
b) Proyectos de leyes, decretos o resoluciones y al solo efecto de considerar principio de
legitimidad, la técnica legislativa y la redacción propuesta.

Artículo 4º.- Asimismo la Asesoría General de Gobierno podrá realizar estudios,
auditorias legales o encomendar dicha tarea a terceros, relacionados con:
a) Análisis de proyectos de ley que el poder ejecutivo resuelva elevar a consideración
legislativa;
b) Proyectos de normas reglamentarias o autónomas vinculadas a aspectos
institucionales o funcionales de la Administración;
c) Proyectos de relevamiento, ordenamiento y mejoramiento de las normas generales o
especiales que rigen la organización y funcionamiento de la Administración.
TÍTULO II
DEL ASESOR GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 5º.- La Asesoría a que se refiere la presente Ley, está a cargo de un
funcionario que se denomina Asesor General de Gobierno, el que será nombrado y
removido por el Poder Ejecutivo, del que depende jerárquicamente, sea en forma directa
o por intermedio del Ministerio Coordinador de Gabinete. El recurso jerárquico contra
sus resoluciones, cuando corresponda, será resuelto por el Señor Gobernador.
Para su designación debe reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano/a argentino/a o por opción, con siete años de ejercicio de la
ciudadanía;
b) Tener tres años de residencia inmediata en la Provincia;
c) Poseer título de abogado y estar inscripto en la matrícula provincial;
d) Contar con un mínimo de cinco años de antigüedad en el título de Abogado.
El Asesor General de Gobierno percibirá la misma remuneración y el mismo nivel
escalafonario que los asignados a los Secretarios de Estado.
Artículo 6º.- Además de las funciones y facultades que por esta ley le corresponden a la
Asesoría General de Gobierno, incumbe al Asesor General de Gobierno:
a) Actuar como consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Ministros y Secretarios, de los
titulares de las entidades autárquicas, debiendo concurrir a las reuniones de Gabinete
cuando así lo requiera el Gobernador o el Ministro Coordinador de Gabinete.
b) Formalizar convenios de colaboración con entidades jurídicas privadas o públicas
nacionales, provinciales o municipales, a los fines de coadyuvar con el cumplimiento de
las funciones asignadas a la Asesoría General de Gobierno;
c) Promover, auspiciar y realizar estudios e investigaciones, tendientes a la defensa,
protección y perfeccionamiento de los intereses jurídicos del Estado Provincial, sin
perjuicio de la participación que, en defensa de estos intereses, le corresponda a la
Fiscalía de Estado y pudiendo realizarlos en forma conjunta;
d) Dirigir y controlar el funcionamiento de las distintas Áreas Legales dependientes de
Entes Autárquicos, Descentralizados, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas
con mayoría estatal, pudiendo avocarse al tratamiento de las cuestiones en las que
resulte comprometido un interés público;
e) Dirigir y controlar el funcionamiento de la Asesoría General de Gobierno;

f) Dictar el reglamento interno y las normas complementarias en relación con las
funciones del personal profesional y administrativo de la Asesoría General de Gobierno,
proponiendo la creación de los cargos que considere necesarios y designación del
personal que estime adecuado, para el normal desenvolvimiento de la Asesoría General
de Gobierno;
g) Elaborar los proyectos de presupuesto del organismo, proponer designaciones y
ascensos, como así la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan, en
forma y con los recaudos que determine la legislación vigente;
h) Representar al Poder Ejecutivo, si así correspondiere en los procesos judiciales en
que la Fiscalía de Estado promueva acciones de lesividad en virtud del artículo 215,
segunda parte, de la Constitución de la Provincia. En tales casos podrá encomendar la
procuración a otros abogados de la Asesoría General de Gobierno, mediante el
otorgamiento de poder general y/o especial o mediante simple nota poder;
i) Designar o contratar a los abogados que prestarán servicios para el Poder Ejecutivo,
Entes Descentralizados, Autárquicos Provinciales y Sociedades del Estado.
TÍTULO III
DE LA ORGANIZACION DE LA ASESORÍA GENERAL
DE GOBIERNO
A) DEL SECRETARIO LETRADO
Artículo 7º.- La Asesoría General de Gobierno contará con un Secretario Letrado, que
deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino nativo o por opción, con siete años de ejercicio de la
ciudadanía;
b) Ser nativo de la Provincia o tener una residencia no inferior a dos años en la misma;
c) Poseer título de abogado y estar inscripto en la matrícula provincial.
El Secretario Letrado percibirá la misma remuneración y el mismo nivel escalafonario
que los asignados a los Directores Generales.
Artículo 8º.- El Secretario Letrado, además de las funciones que le competen como
profesional integrante de la Asesoría, tendrá las siguientes funciones complementarias:
a) Coordinar y supervisar la actuación profesional, técnica y administrativa del personal
del organismo, de acuerdo a las instrucciones que imparta el Asesor General de
Gobierno;
b) Subrogar en forma automática al Asesor General de Gobierno en casos de vacancia,
ausencia temporaria, licencia, recusación o excusación. Las funciones del Asesor
General de Gobierno serán desempeñadas en forma automática por el Secretario
Letrado.
B) DE LOS ABOGADOS CONSULTORES

Artículo 9º.- La Asesoría General de Gobierno contará con un plantel básico de
abogados consultores y cuyo número determinará la Ley de Presupuesto, según las
necesidades que determine el Asesor General de Gobierno para su designación, deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino nativo o por opción, con siete años de ejercicio de la
ciudadanía;
b) Ser nativo de la Provincia o tener una residencia no inferior a dos años en la misma;
c) Poseer título de abogado y estar inscripto en la matrícula provincial.
A los abogados consultores se les asignará el nivel escalafonario y remunerativo de los
Directores.
Artículo 10.- Los abogados consultores de la Asesoría General de Gobierno
desempeñarán las funciones que, para el mejor cumplimiento de los fines de esta ley,
determine el Asesor General de Gobierno.
C) DE LOS ABOGADOS AUXILIARES
Artículo 11.- El Asesor General de Gobierno tendrá la facultad de proponer al Poder
Ejecutivo, la designación de abogados auxiliares, quienes tendrán por actividad
colaborar en la redacción de dictámenes o intervenir en el asesoramiento y demás tareas
que les asigne el Asesor General de Gobierno o el Secretario Letrado o los abogados
consultores, en el marco de sus funciones específicas.
Para su designación deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino;
b) Ser nativo de la Provincia o tener una residencia no inferior a dos años en la misma;
c) Poseer título de abogado y estar inscripto en la matrícula provincial.
A los abogados auxiliares se les asignará el nivel escalafonario y remunerativo de
profesionales en sus distintas categorías..
D) DE LAS DELEGACIONES DE LA ASESORÍA
GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 12.- En cada Ministerio o Secretaría y en las entidades centralizadas o
descentralizadas dependientes del Poder Ejecutivo, y en las entidades autárquicas,
deberá funcionar una Delegación de la Asesoría General de Gobierno y el profesional a
cargo de la misma, se denominará Asesor Delegado, asignándoseles la categoría que le
corresponda de acuerdo al estatuto de la entidad a la que pertenecen.
Artículo 13.- Serán funciones del Asesor Delegado, cumplimentar los requerimientos
de asesoramiento en todos aquellos asuntos o actuaciones administrativas en que se le
requiera dictamen.
Artículo 14.- Las actuales Asesorías Legales y las que se crearen en el futuro y que
corresponden a Ministerios y Secretarías, Entidades Centralizadas o Descentralizadas

dependientes del Poder Ejecutivo y Entidades Autárquicas, incluidos los profesionales
titulares de las mismas, permanecerán presupuestaria y administrativamente dentro de
las estructuras de sus respectivos Ministerios o entidades, pero dependerán técnicamente
de la Asesoría General de Gobierno. Las actuales Asesorías legales de los Ministerios y
entidades a que se refiere el presente artículo, se denominarán en lo sucesivo
Delegaciones de la Asesoría General de Gobierno, designándose de su seno un Asesor
Delegado.
E) DEL PLANTEL PROFESIONAL
Artículo 15.- El personal profesional actuante en la Asesoría General de Gobierno y en
las Delegaciones, queda sujeto a las mismas incompatibilidades y prohibiciones que la
Constitución Provincial establece para los Ministros Secretarios, ello sin perjuicio de
serles aplicable la Ley I N° 231 (antes Ley N° 4816) de Ética de la Función Pública.
Artículo 16 - Las prohibiciones establecidas en el artículo anterior, no regirán para los
casos en que el profesional actúe en defensa de sus intereses personales, de su cónyuge
o de sus parientes consanguíneos o afines en primer grado.
TÍTULO IV
DE LA DIRECCION DE LEGISLACIÓN
Artículo 17.- A los fines del cumplimiento de las funciones que por esta Ley se
encomiendan a la Asesoría General de Gobierno, en especial a las determinadas en los
artículos 2º incisos e) y f), 3º incisos a) y b), y 4º incisos a), b) y c), transfiérese la
Dirección de Legislación, actualmente dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo
y Justicia, a la Asesoría General de Gobierno.
Artículo 18.- El traspaso de la Dirección de Legislación a la Asesoría General de
Gobierno, incluirá a su personal técnico-profesional y administrativo, como así también
los bienes muebles, documentación y útiles del mismo y la citada Dirección dependerá
administrativa, funcional y presupuestariamente de la Asesoría General de Gobierno.
Artículo 19.- La Dirección de Legislación estará a cargo de un funcionario que deberá
reunir los requisitos que determina el artículo 9º. Tomará intervención en los casos en
que así lo decidiere el Asesor General de Gobierno y una reglamentación especial
determinará las funciones y competencias del mismo.
TÍTULO V
DE LA DIRECCION DE SUMARIOS
Artículo 20.- A los fines del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º inciso g)
de la presente ley, se establece la competencia de la Dirección de Sumarios, que
actualmente depende de la Dirección General de Administración de Personal del

Ministerio de Coordinación de Gabinete, pasando en lo sucesivo a depender
administrativa, funcional y presupuestariamente de la Asesoría General de Gobierno.
Artículo 21.- El traspaso de la Dirección de Sumarios a que se refiere el artículo
anterior, incluye a su personal técnico-profesional y administrativo, como también los
bienes muebles, documentación y útiles.
Artículo 22 - La instrucción de sumarios administrativos deberá ser dispuesta en las
actuaciones pertinentes por el funcionario competente o por el Asesor General de
Gobierno, si éste lo considera necesario. Radicadas éstas en la Asesoría General de
Gobierno, se ordenará la sustanciación del sumario correspondiente.
Artículo 23 - Una vez instruido el sumario, la Dirección de Sumarios devolverá lo
actuado al organismo de origen, emitiendo opinión fundada sobre los resultados de la
investigación.
En el supuesto de que el organismo de origen considerare necesario el dictamen de la
Asesoría General de Gobierno, deberá recabar dictamen previamente del Asesor
Delegado, como requisito previo e indispensable para las ulteriores tramitaciones.
TÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 24.- Los dictámenes del Asesor General de Gobierno serán requeridos por el
Poder Ejecutivo, los señores Ministros, Secretarios y titulares de las Entidades
Centralizadas o Descentralizadas dependientes del Poder Ejecutivo, Entidades
Autárquicas y Sociedades del Estado.
Artículo 25.- En las actuaciones administrativas originadas en organismos centralizados
o descentralizados y entidades autárquicas y Sociedades del Estado, que se requiera
dictamen del Asesor General de Gobierno deberán cumplimentarse como recaudos
previos indispensables, los siguientes:
a) Opinión fundada del organismo que requiere el dictamen;
b) Dictamen del Asesor Delegado que actúa en el citado organismo.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 26.- Los Asesores Delegados actuantes en los organismos y dependencias a
que se refiere el artículo 25, deberán observar la doctrina administrativa que siente en
sus dictámenes la Asesoría General de Gobierno, para apartarse de la misma deberá
efectuar dictamen fundado.
Artículo 27- El Asesor General de Gobierno podrá requerir directamente de los
organismos y dependencias administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, los

expedientes, informes o antecedentes cuyo conocimiento y examen fueren necesarios
para el mejor cumplimiento de las funciones que se le asignan por esta ley.
Artículo 28.- En los casos de ausencia, impedimento o excusación del Asesor General
de Gobierno, será subrogado en sus funciones por el Secretario Letrado de la Asesoría y
a falta de éste, por los abogados consultores, conforme el orden de subrogancias que
determine mediante resolución el Asesor General de Gobierno. El Asesor General de
Gobierno y el Secretario Letrado podrán avocarse al tratamiento y dictamen de las
cuestiones que se deriven a los Abogados Consultores y a los Asesores Delegados.
Artículo 29.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – Nº 277
(Antes Ley 5210)
Artículo 1º.- Fíjase a partir del 1º de Julio de 2004, los sueldos básicos, índices, asignación de
las categorías, puntos, porcentualidades y adicionales remunerativos no bonificables de
acuerdo a los Anexos A (Histórico), B, D, G, H y I que forman parte integrante de la presente
Ley.
Artículo 2º.- Establécese a partir del 1º de Noviembre de 2.005 un Adicional sin incidencia
en el cálculo de otros conceptos adicionales, de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y UNO ($ 1.931,00) para el nivel Director, Categoría 18 de la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987).
El presente Adicional, absorbe el otorgado por el artículo 1º del Decreto N° 1.176/92 para tal
categoría.
Artículo 3º.- Establécese a partir del 01 de marzo de 2016 para el personal Fuera de Nivel y
Autoridades Superiores el valor índice uno (1) en la suma de PESOS DIECISIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA y CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($17.745,04) y a
partir del 1° de julio de 2016, en la suma de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($20.939,14).
Artículo 4º.- Fíjase a partir del 1º de Julio de 2004, para los agentes comprendidos en la
LEY I Nº 187 (Antes Ley 4262) y LEY I Nº 180 (Antes Ley 4194) , una suma fija
remunerativa no bonificable de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150), cuando el total de
sus haberes menos descuentos de ley percibidos en el mes anterior, excluidas las asignaciones
familiares, no supere, a partir del 1º de Noviembre de 2005 la suma de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1.885.00), ni sea inferior a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 244).
Para el supuesto que el total de los haberes, menos descuentos de ley percibidos en el mes
anterior, excluidas las asignaciones familiares, superara la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 1.586.-), se fija a partir del 1º de Julio de 2004 una
suma remunerativa no bonificable de PESOS CINCUENTA ($ 50.-).
Los límites establecidos por la presente regirán a partir del 1º de Agosto de 2004, utilizándose
a los efectos de la liquidación del mes de julio de 2004 las sumas de pesos mil trescientos ($
1.300) y pesos doscientos ($ 200) respectivamente.
En ningún caso la aplicación del presente artículo, podrá operar como una disminución del
haber bruto a percibir para los docentes remunerados bajo la modalidad de horas cátedras al
30 de Junio de 2004.
Establécese, que en ningún caso, un docente que ostente un único cargo de maestro de año,
maestro de ciclo, maestro de educación inicial, maestro de enseñanzas prácticas, maestro
bibliotecario, preceptor, bedel o profesor con un mínimo de 20 hs. cátedra y que no perciba
ninguna otra remuneración del Estado Provincial, podrá cobrar menos que pesos seiscientos
cincuenta ($ 650) de haber sujeto a aportes incluido el adicional por presentismo aún cuando
no tenga derecho a percibirlo, menos los descuentos de ley.

Artículo 5º.- Exceptúase a los agentes comprendidos en la LEY XIX Nº 7 (Antes Ley 1561)
y sus modificatorias, de las disposiciones contenidas en el artículo 12 de la Ley Nº 4154 en
cuanto a los ascensos y promociones.
Artículo 6º.- Fíjase a partir del 1º de Julio de 2004, para los agentes comprendidos en el
Convenio Colectivo Nº 36/75 , una suma fija remunerativa no bonificable de PESOS
CIENTO CINCUENTA ($ 150).
Artículo 7º.- Increméntase a partir del 1º de julio de 2004, el salario básico de los agentes
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 131/75, en la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA ($ 150).
Artículo 8°.- Fíjase a partir del 1º de julio de 2004, el valor del Salario Profesional de la
Administración de Vialidad Provincial; en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO
($ 135,00) de aplicación para todo el personal de la Administración de Vialidad Provincial,
conforme el cual se determinará la escala restante de los salarios.
Artículo 9°.- El personal de la Contaduría General de la Provincia encuadrado en la LEY I Nº
186 (Antes Ley 4237) , percibirá a partir del 1 de Julio de 2004 un adicional por título
profesional equivalente al 20% de la categoría de revista.
Artículo 10.- El escribano General de Gobierno de la Provincia percibirá a partir del 01 de
septiembre de 2009 el Adicional por Jerarquía Profesional previsto por el artículo 22 inciso f)
de la Ley I Nº 74 (antes Decreto Ley Nº 1.987).
Artículo 11.- Exceptúase de lo establecido en el inciso a.3) del artículo 10 (derogado) de la
LEY XVIII Nº 32 (antes Ley 3923) a las diferencias netas de sueldos que provengan de la
aplicación de la presente Ley.
Artículo 12.- A efectos de verificar la procedencia del derecho al reconocimiento y
percepción de los adicionales remunerativos no bonificables establecidos en la presente y
aquellos dispuestos en la LEY VII Nº 35 (Antes Ley 5067) se entenderá como total de los
haberes, a la sumatoria de todas las remuneraciones percibidas por cada agente
dependiente del Estado Provincial, con prescindencia de su desempeño en uno o mas cargos.
Artículo 13.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo
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ANEXO E

AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL FUERA DE NIVEL
Cargo
Porcent.
Gobernador
1.20
Vice-Gobernador
1.10
Ministros - Secretarios - Presidente Corfo-CHUBUT - Presidente
del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano –
Presidente del
I.A.C. – Presidente de la Administración de Vialidad Provincial

1.00

Subsecretarios -Jefe de Policía - Asesor General de Gobierno Tesorero General de la Provincia

0.93

Director General de la Casa del Chubut - Sub-Jefe Policía

0.87

Ingeniero Jefe de A.V.P.- Sub-Tesorero General de la Provincia Inspector General de Justicia - Gerente General de I.P.V.y D.U. Director Regional de Corfo

0.70

Director General - Gerente General de Corfo-Chubut

0.69

Secretario Privado Gobernador

0.67

Gerencia de Corfo - Chubut

0.65

Secretario Gobernador

0.54

Vocales Titulares de A.V.P.- Vocales I.A.C.- Vocales del I.P.V.y
D.U. Secretarios de Ministros y de Secretarios

0.50

Secretarios de Subsecretarios - Secretario Presidencia CORFO

0.46

Síndico de CORFO

0.35

Agentes Fiscales de la D.G.R.

0.15
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LEY I- N° 296
TÍTULO l
NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETIVO. CONCEPTO. CERTIFICACIÓN
Artículo 1°: OBJETIVO. La presente ley establece un sistema provincial de protección
integral a las personas con discapacidad, tendiente a promover su integración social y
desarrollo personal, y equiparación de accesibilidad y oportunidades.
Artículo 2°: CONCEPTO. Se considera discapacitada a los efectos de esta Ley, a toda
persona que padezca una alteración física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que en relación a su edad y medio social limite la capacidad
para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, o implique desventajas
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, que puede ser
causada o agravada por el entorno económico social.
Articulo 3°: CERTIFICACIÓN. La Secretaría de Salud, a través de las juntas que esta
designe, será la única que certificará la existencia de la discapacidad, naturaleza y su
causa, teniéndose en cuenta las directivas de la Organización Mundial de la Salud e
incluyéndose la discapacidad originada en enfermedades viscerales crónicas incurables.
Este certificado constituirá acreditación suficiente a los efectos de la presente Ley. En el
caso de las personas con discapacidad que estén directa o indirectamente vinculadas a la
Obra Social Seros, deberá indefectiblemente participar el Instituto de Seguridad Social
y Seguros en la emisión del certificado de existencia de la discapacidad que se trate.
CAPÍTULO II
SERVICIOS DE ASISTENCIA. PREVENCIÓN. ORGANISMO DE
APLICACIÓN.
Artículo 4°: SERVICIOS DE ASISTENCIA. El Estado Provincial prestará a las
personas con discapacidad ante la necesidad debidamente fundamentada y certificada,
conforme al articulo 3° da la presente Ley, los siguientes servicios:
1. Rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades.
2. Regímenes especiales de seguridad social.
3. Escolarización en las condiciones que sean necesarias de acuerdo al
grado de discapacidad.

4.
5.
6.
7.

Capacitación laboral.
Créditos o subsidios destinados a facilitar su actividad laboral.
Ayuda social por desempleo temporal.
Pensiones asistenciales en aquellos casos en que la discapacidad se
acompañe de una incapacidad laboral.
8. Asistencia técnica y asesoramiento sobre la temática.
9. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes.

Artículo 5°: ORGANISMO DE APLICACIÓN. La Secretaría de Salud tendrá a su
cargo el cumplimiento de las siguientes funciones:
1. Actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de la presente Ley.
2. Reunir toda la información sobre problemas y situaciones que genera la
discapacidad.
3. Desarrollar planes en la materia y dirigir la investigación en el área de la
discapacidad.
4. Prestar asistencia técnica a los municipios para el eficaz cumplimiento de
esta Ley.
5. Realizar relevamientos y estadísticas.
6. Apoyar y coordinar la actividad de las ONG que tengan como objetivo
acciones a favor de las personas con discapacidad.
7. Proponer, en coordinación entre el Consejo Provincial de Discapacidad y
otras instituciones, medidas adicionales a las establecidas en la presente
Ley, que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias.
8. Sensibilizar y estimular a través de los medios de comunicación el uso
efectivo de los recursos y servicios existentes y propender al desarrollo
de la solidaridad social en la materia.
TÍTULO II
NORMAS ESPECIALES

CAPÍTULO I
SALUD
Artículo 6°: SALUD. La Secretaría de Salud pondrá en ejecución programas a través
de los cuales se creen en los hospitales de su jurisdicción, de acuerdo a su grado de
complejidad y ámbito territorial a cubrir, servicios destinados a las personas con
discapacidad y asegurará la universalidad de su atención mediante la integración de
políticas y recursos institucionales y económicos afectados a la temática, en el ámbito
provincial, reafirmando de esta forma el derecho a la igualdad.
Artículo 7°: ASISTENCIA SOCIAL. La Secretaría de Salud:

1. Promoverá la creación de talleres protegidos de producción, centros de
día y tendrá a cargo su habilitación, registro y supervisión.
2. Propiciará el funcionamiento de hogares con internación total o parcial
para personas con discapacidad que carezcan de grupo familiar o cuya
atención no sea posible en el mismo. Serán especialmente tenidas en
cuenta para este funcionamiento las ONG de referencia en el artículo 5°,
inciso 6) de la presente Ley, las que deberán contar con habilitación de la
Secretaría de Salud y con equipo técnico y profesional para desarrollar
esa labor.
3. Toda vez que sea factible la atención de la persona con discapacidad en
el grupo familiar se propiciará ésta, prestando el apoyo técnico y
económico necesario para evitar su institucionalización.
CAPÍTULO II
TRABAJO Y EDUCACIÓN
Artículo 8°: TRABAJO. El Estado Provincial, entendiéndose por tal los tres poderes
que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado o con participación mayoritaria estatal y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a emplear personas con
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para
el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de
contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.
Asimismo y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho cuatro por ciento (4%) las
vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación en los
entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con
discapacidad que acrediten las condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse.
Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del
perfil del puesto a cubrir a la Secretaria de Trabajo de la Provincia quien actuará, con la
participación del Consejo Provincial de Discapacidad, como veedor de los concursos al
efecto de verificar el trato igualitario, la no discriminación de las personas
discapacitadas que se presentan a los concursos y procesos de selección,
correspondiendo a ellas prioridad en el ingreso a igual orden de mérito.
En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no
tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con
personas con discapacidad, se considerará que incumplen el cuatro por ciento (4%) y los
postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de
ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los entes en los que se verifique dicha
situación se considerarán que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario

público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de
regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
Las reservas de puestos de trabajo establecidas en este artículo deberán alcanzar el
porcentaje mínimo del cuatro por ciento (4%) en cuatro años, desde la sanción de la
presente Ley.
Los tres poderes del Estado instrumentarán esta Ley identificando anualmente en una
proporción del uno por ciento (1%) esos puestos que puedan ser cubiertos
exclusivamente por personas con discapacidad e instrumentarán las acciones que
correspondan para incrementar en uno por ciento (1%) anual a sus dotaciones de
personal.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut verificará la inclusión
en la Ley de Presupuesto Anual del Poder Ejecutivo ese incremento al solo efecto de
orientarse hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El Presidente del Consejo Provincial de Discapacidad y el Subsecretario de Gestión
Pública y Modernización del Estado, deberán informar anualmente a la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut de los avances en la instrumentación
de la presente medida en el ámbito de la Administración Pública Provincial.
Se establece un plazo máximo de seis (6) meses desde la sanción de la presente Ley
para que cada jurisdicción de la Administración Pública Provincial, organismos
descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y Empresas del Estado
releven y actualicen sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con
discapacidad e informen esa situación a la Subsecretaría de Gestión Pública y
Modernización del Estado o al organismo que en el futuro lo reemplace. Dicho informe
deberá ser actualizado cada seis meses. Se prohíbe la convocatoria para la cobertura de
todos sus cargos, tanto por sistemas de selección abiertos como cerrados, hasta la
efectiva presentación de esos informes.
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado o el organismo que en
el futuro lo reemplace, cada seis (6) meses, remitirá la nómina general de cada
jurisdicción de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados o
autárquicos, entes públicos no estatales y Empresas del Estado al Consejo Provincial de
Discapacidad indicando el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad sobre
el total de la planta de personal, detallando los totales correspondientes tanto a planta
permanente, como contratados y transitorios, de gabinete y cualquier otra modalidad de
contratación.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las
condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los
programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las
personas con discapacidad a sus puestos de trabajo que así lo requieran.

Artículo 8° bis.- Los sujetos enumerados en el primer párrafo del artículo anterior
priorizarán, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de
insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad,
situación que deberá ser fehacientemente acreditada.
Artículo 9°: REGISTRO. Créase el “REGISTRO DE EMPLEADORES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD” en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Estos
empleadores gozarán de los beneficios que establece la Ley Nacional N° 22.431 en su
artículo 23° sustituido por Ley Nacional N° 23.021, y la Ley Nacional N° 24.147 en su
artículo 34°.
Artículo 10: AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN. El desempeño de determinadas
tareas en el marco de los porcentajes establecidos en el artículo 8° por parte de personas
con discapacidad deberá ser autorizado por la Secretaría de Salud, y fiscalizado por la
Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Artículo 11: LEGISLACIÓN APLICABLE. Las personas con discapacidad gozarán de
los mismos derechos y estarán sujetas a la legislación laboral aplicable al resto de los
trabajadores.
Articulo 12: CONCESIONES PARA PEQUEÑOS COMERCIOS. El Estado
Provincial, las Corporaciones Municipales, los entes descentralizados y autárquicos, las
empresas del Estado Provincial o mixtas, están obligados, cuando se creen espacios
para pequeños comercios en sus sedes administrativas, a otorgarlos en concesión a
personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales
actividades siempre que las atiendan personalmente, aún cuando para ello necesiten del
ocasional auxilio de terceros o a las ONG que las representen.
Artículo 13: NULIDAD DE LA CONCESIÓN. Será nula de nulidad absoluta la
concesión o permiso otorgado sin observar lo establecido en el artículo 12°. La
Secretaría de Trabajo, de oficio o a petición de parte, requerirá la revocación por
ilegitimidad de tal concesión o permiso. Revocado por las razones antedichas la
concesión o permiso, el organismo público otorgará éstos en forma prioritaria y en las
mismas condiciones establecidas en el artículo 12° de la presente Ley.
Artículo 14: EDUCACIÓN. El Ministerio de Educación tendrá a su cargo:
1. Orientar las derivaciones y controlar que los alumnos con discapacidad
realicen los tratamientos, en todas las categorías educacionales
especiales, oficiales y privadas, en cuanto dichas acciones se vinculen
con la escolarización, tendiendo a la integración al sistema educativo sea
especial o común.
2. Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales
para personas con discapacidad, las cuales se extenderán desde su

3.
4.
5.

6.

prevención tendiendo a la detección y estimulación temprana, con la
cooperación del Servicio de Estimulación Temprana.
Crear centros de evaluación y orientación vocacional para los alumnos
con discapacidad.
Coordinar con el área competente las derivaciones de los alumnos con
discapacidad a tareas competitivas o talleres protegidos.
Formar personal docente y profesionales especializados para todos los
niveles educacionales, promoviendo los recursos humanos necesarios
para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e
investigación en materia de discapacidad.
Promover el desarrollo de los alumnos a través de recursos especiales de
accesibilidad, tecnología informática, teclados Braille y otros sistemas
aplicables.

Artículo 15: BECAS. Se incorporará al sistema de becas que otorga el Ministerio de
Educación, un cupo de becas para personas con discapacidad, en un porcentaje no
menor del cinco por ciento (5%).

CAPÍTULO III
SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 16: PRESTACIONES MÉDICO ASISTENCIALES BÁSICAS. La Secretaría
de Salud, el Instituto de Seguridad Social y Seguros, las demás Obras Sociales y
prepagas garantizarán en forma gratuita las prestaciones que sean necesarias para la
rehabilitación o tratamiento de la patología discapacitante, que se acreditará con la sola
presentación del certificado según norma del articulo 3° de la presente, y lo establecido
en la Ley Nacional N° 24.901 y la LEY XVIII Nº 36 (Antes Ley 4.509).
Artículo 17: AYUDA ESCOLAR. ASIGNACIONES FAMILIARES. Los montos que
establece la Ley Provincial de Asignaciones Familiares en las categorías: asignación por
nacimiento, asignación por adopción, asignación por familia numerosa, asignación por
escolaridad obligatoria y no obligatoria, asignación por escolaridad obligatoria y no
obligatoria de familia numerosa, asignación por ayuda escolar obligatoria, se abonarán
cuadruplicados cuando el hijo, esposo/a o familiar a cargo del trabajador, de cualquier
edad, tuviese discapacidad certificada según articulo 3° y concurra a establecimiento
oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación
común o especial.
Artículo 18: CONCURRENCIA A ESTABLECIMIENTO DE REHABILITACIÓN.
La concurrencia regular del hijo con discapacidad a cargo del trabajador a
establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, en el que se

presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como concurrencia
regular a establecimiento en que se imparta enseñanza primaria.
Artículo 19: TRABAJO EFECTIVO ANUAL MÍNIMO. La Secretaría de Trabajo
previa consulta a los órganos competentes, establecerá el tiempo mínimo de trabajo
efectivo anual que debe realizar el trabajador con discapacidad para computar un año de
servicios.
Artículo 20: LICENCIA POST PARTO. Las trabajadoras dependientes del Estado
Provincial, tendrán como mínimo un período de seis (6) meses posteriores al parto,
cuando el nacimiento sea de un hijo con discapacidad.

CAPÍTULO IV
SUPRESIÓN DE BARRERAS. ACCESIBILIDAD
Artículo 21: EDIFICIOS CON ACCESO DE PÚBLICO. En toda obra pública o
privada que se destine a actividades que supongan el acceso de público deberán
preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con
discapacidad.
Artículo 22: BARRERAS FÍSICAS. Se establece la prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónico y de transporte que se realicen o
en los existentes que se remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos
constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con discapacidad y
mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo. A los fines de
la presente ley, se entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con
discapacidad de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin
restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o de transporte, para su
integración y equiparación de oportunidades.
Artículo 23: CRITERIOS DE SUPRESIÓN. Se entiende por barreras físicas urbanas
las existentes en las vías o espacios libres públicos a cuya supresión se tenderá por la
aplicación de los siguientes criterios:
1. Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su
recorrido que permita el paso de dos (2) personas una de ellas en silla de
ruedas. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que
permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Los
desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita
la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con discapacidad.
2. Escaleras y rampas: Las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión
vertical y horizontal facilite su utilización por personas con discapacidad, y

estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características
señaladas para los desniveles en el inciso 1.
3. Parques, jardines, plazas y espacios libres: Deberán observar en sus
itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el inciso 1.
Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con
discapacidad.
4. Estacionamientos: Tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos
que transporten personas con discapacidad, cercana a los accesos peatonales.
5. Viviendas individuales: en materia de diseño y ejecución o remodelación de
viviendas individuales, los códigos de edificación han de observar las
disposiciones de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de
adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la
reglamentación.
Artículo 24: MEDIOS DE TRANSPORTE. Se tenderá a la supresión de las barreras en
los medios de transporte, entendiéndose por tales aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público, terrestre, aéreo y acuático de corta,
media y larga distancia y que dificulten el uso de estos medios de transporte por parte
de las personas con discapacidad, por observancia de los siguientes criterios:
1. Los transportes de pasajeros contarán con pisos antideslizantes y
espacio para ubicación de bastones, muletas y sillas de ruedas y otros
elementos de utilización por personas con discapacidad.
2. Deberá privilegiarse a los pasajeros con discapacidad para la asignación
de ubicación próxima a los accesos.
3. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de
las puertas.
4. Los vehículos de transporte público tendrán como mínimo dos (2)
asientos reservados, señalizados y cercanos al acceso, para pasajeros
con discapacidad.
5. Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad provincial o municipal, deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad, como mínimo a razón de dos (2) por
viaje, más los acompañantes si lo requiriera.
6. El certificado de discapacidad previsto en el artículo 3° o bien el pase
vigente para eximidos del pago, en forma conjunta con el Documento
Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica o
Cédula de Identidad, será documento válido a los efectos de gozar del
derecho establecido en el presente artículo en los transportes colectivos
terrestres de corta, media y larga distancia, sometidos a contralor de
autoridad provincial o municipal.
7. Las empresas de transporte deberán incorporar gradualmente en los
plazos y proporciones que establezca la reglamentación, unidades
especialmente adaptadas para el transporte de personas con
discapacidad.

8. Las estaciones de transporte contemplarán un itinerario peatonal con las
características señaladas en el artículo 25, inciso 1, en toda su extensión;
bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante; paso
alternativo a molinetes; sistema de anuncio por parlantes y sanitarios
adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de
ascenso y descenso de pasajeros con discapacidad en el caso de que no
hubiera métodos alternativos.
9. Transportes propios: Las personas con discapacidad tendrán derecho a
libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las
respectivas disposiciones municipales, las que no podrán excluir de esas
franquicias a los automotores patentados en otra jurisdicción. Dichas
franquicias serán acreditadas por el distintivo de identificación al que se
refiere el artículo 12° de la Ley Nacional N° 19.279.
Artículo 25: PLAZO DE ADECUACIÓN. La adecuación en los edificios de uso
público y la supresión de barreras urbanas, establecidas en los artículos 23°, 24° y 25°
no podrá exceder el plazo de tres (3) años de la promulgación de la presente Ley.
En toda obra nueva o de remodelación de edificios de viviendas, la aprobación de los
planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las normas
establecidas en el artículo 25°, inciso 2, en su reglamentación y las respectivas
disposiciones en la materia.
Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el artículo 26°, deberán
ejecutarse en un plazo de un año (1) a partir de la reglamentación de la presente Ley. Su
incumplimiento podrá determinar la cancelación de la concesión del servicio.
Artículo 26: VIVIENDA. No menos del uno por ciento (1%) de las viviendas
construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano deberán ser
otorgadas a personas con discapacidad. Su construcción se ajustará al marco del diseño
universal sin barreras de acuerdo al concepto de accesibilidad para personas con
discapacidad. Los solicitantes deberán cumplimentar los requisitos exigidos por el
mencionado organismo, debiendo ser éstos tales que no obstaculicen la obtención de
viviendas por parte de dichas personas.

CAPÍTULO IV
CULTURA Y DEPORTE
Artículo 27: PARTICIPACIÓN. Se deberán abrir en la Provincia del Chubut canales de
participación con modalidades acordes a los diferentes tipos de discapacidad, sin ningún
tipo de exclusiones, con los siguientes objetivos:
1. Incorporar a las personas con discapacidad en actividades recreativas y
deportivas, que desarrollen las capacidades psicofísicas remanentes.

2. Propiciar la aceptación y socialización por medio de la participación
activa en el deporte.
3. Unificar criterios para brindar al deportista con discapacidad, atención
integral, orientación y seguimiento en todos sus planes de entrenamiento.
4. Propiciar la elaboración de programas tendientes a fomentar y desarrollar
formas de trato y conducción en relación a las diferentes discapacidades:
ciegos y disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos, discapacitados
mentales y discapacitados motrices.
Artículo 28: BECAS. Incorporar a las personas con discapacidad al sistema de becas
otorgadas por la Secretaría de Deportes, destinando al efecto un cupo no menor del
cinco por ciento (5%).
Artículo 29: BECAS. Incorporar a las personas con discapacidad al sistema de becas
otorgadas por la Secretaría de Cultura, destinando al efecto un cupo no menor del cinco
por ciento (5%).

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 30: REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la
presente Ley y realizará la reasignación presupuestaria necesaria para el cumplimiento
de la misma.
Artículo 31: ADECUACIÓN. Los Municipios deberán adecuar su normativa para
garantizar el cumplimiento de los derechos de la presente Ley.
Artículo 32: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – Nº 298
(Antes Ley 5421)
Artículo 1°: Establécese a partir del 1° de Noviembre de 2005, el valor índice y los
sueldos básicos para cada categoría del Escalafón General de la LEY I Nº 74 (Antes Ley
1.987) , de conformidad con lo establecido en el Anexo A que forma parte integrante de
la presente Ley.
Artículo 2°: Establécese a partir del 01 de Marzo de 2014 un incremento en el
Adicional ascendiendo dicho importe a la suma de PESOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($9.294,53) a partir del 01 de Mayo del año 2014 en la suma de PESOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($10.294,05 ) sin
incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales para el Nivel Director, Categoría
18, de la Ley I- N° 74 (antes Decreto Ley N° 1987).
Artículo 3°: Establécese a partir del 1° de Noviembre de 2.005 un adicional
remunerativo, sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales, con carácter
de incentivo al adicional establecido por los artículos 43° y 54° del Decreto Nº
1.164/91 ratificado por Ley Nº 3.852 (Histórica) , para todos los agentes
comprendidos en la LEY VIII Nº 20 (Antes Ley 1820) y sus modificatorias y la LEY
VIII Nº 25 (Antes Ley 2.152) y sus modificatorias, en la suma de pesos ciento
veinticinco ($ 125.-), y su equivalente en horas cátedra de pesos cuatro con sesenta y
seis centavos ($ 4,66.-), el que será disminuido en función de los días de ausencia
mensuales en que incurra el agente, de conformidad con lo establecido en los artículos
43° y 54° del Decreto Nº 1.164/91 ratificado por Ley Nº 3.852 (Histórica) y con las
excepciones allí dispuestas.
Artículo 4°: Las bonificaciones establecidas en los artículos 1° y 2° de la presente Ley
serán consideradas como parte integrante de cualquier otro incremento futuro que surja
de normas vinculadas con el financiamiento educativo o cualquier otra norma similar
que dicte el Estado Nacional.
Artículo 5°: Créase a partir del 1° de Noviembre de 2005 el Adicional de Política
Sanitaria, compuesto de una suma fija remunerativa, sin incidencia en el cálculo de
otros conceptos adicionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la
presente Ley y el Adicional Variable Asistencial o no Asistencial y por su asiento de
funciones previstos por los Artículos 10° y 11° de la presente Ley.
Artículo 6°: El presente artículo fue derogado expresamente a partir del 01 de febrero
de 2012 por el artículo 26 de la LEY I Nº 456.Artículo 7°: El presente artículo fue derogado expresamente a partir del 01 de febrero
de 2012 por el artículo 26 de la LEY I Nº 456.Artículo 8°: Establécese a partir del 1° de Noviembre de 2005 una suma fija
remunerativa mensual sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales, para
el personal comprendido en los Agrupamientos "A" y "B" de la LEY I Nº 105 (Antes
Ley Nº 2672), que será percibido de acuerdo al lugar donde aquellos tengan el real
asiento de funciones, y se clasifica en:

RURAL: comprende a los agentes que posean su asiento de funciones en
hospitales, puestos sanitarios y/o cualquier otro establecimiento asistencial ubicado
fuera del ejido municipal de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn, Esquel y Rawson, independientemente de su situación de revista.
URBANO: comprende a los agentes que poseen su asiento de funciones en
los siguientes establecimientos cabeceras: Hospital Regional de Comodoro Rivadavia,
Hospital Zonal de Trelew, Hospital Zonal de Esquel, Hospital Subzonal de Puerto
Madryn y Hospital Subzonal de Rawson, las Áreas Programáticas, Nivel Central y la
Dirección de Salud Ambiental, todas dependencias de la Secretaría de Salud.
PERIURBANO: incluye a los agentes que se desempeñan en centros de
salud, hospitales y/o establecimientos asistenciales de salud ubicados dentro del ejido
municipal de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y
Rawson, dependientes funcionalmente de los hospitales cabeceras mencionados
precedentemente.
La percepción de dichas sumas fijas se determina de acuerdo al régimen horario
asignado al agente, de conformidad con planilla que como Anexo C forma parte de la
presente Ley.
Artículo 9º: Establécese a partir del 1° de Noviembre de 2.005, el índice de pago y la
asignación de cada categoría para el personal de la LEY I Nº 114 (Antes Ley 3.158)
Ministerio de la Familia y Promoción Social, de conformidad con lo establecido el
Anexo D que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 10: Establécense a partir del 1° de Noviembre de 2005, los puntos de pago y el
salario básico para las categorías del personal de la LEY I Nº 187 (Antes Ley 4.262) , de
conformidad con lo establecido el Anexo E que forma parte integrante de la presente
Ley.
Artículo 11: Establécense a partir del 1° de Noviembre de 2005, para el personal de la
Contaduría General de la Provincia encuadrado en la LEY I Nº 186 (Antes Ley 4.237) ,
las remuneraciones previstas en el Anexo F de la presente Ley.
Artículo 12: Queda garantizado para todos los agentes del Sector Público Provincial en
cualquiera de sus dependencias, una remuneración no inferior a pesos novecientos ($
900.-) por persona, netos de aportes personales de Ley. Tal remuneración se compondrá
con la sumatoria del valor del Salario Básico de la categoría en que se desempeñe o en
su caso del régimen especial al que pertenezca y por el que sea remunerado y todos y
cada uno de los adicionales que por Ley le correspondan menos los descuentos de Ley.
Artículo 13: Por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud se mantendrá
actualizada la información necesaria para la liquidación de haberes en la fecha
estipulada por la Dirección General de Cómputos dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía y Crédito Público.
Artículo 14: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – Nº 318
(Antes Ley 5556)

Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Diciembre de 2006, un adicional
remunerativo no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales,
para cada categoría del Escalafón General LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987), de
conformidad con el detalle por categoría que cuenta el Anexo A que forma parte
integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- Derogado expresamente a partir del 01 de Julio de 2011 por el artículo
20 de la LEY I Nº 445.Artículo 3°.- Establécese a partir del 1° de Diciembre de 2006, un adicional
remunerativo no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales
para el personal de la LEY I Nº 180 (Antes Ley 4.194) y LEY I Nº 187 (Antes Ley
4.262) de conformidad con el siguiente detalle:
Para el Director Provincial, Delegado Zonal y personal con carga horaria de TREINTA
Y CINCO HORAS (35) la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($290,34)
Para el personal con carga horaria de VEINTE HORAS (20) la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($165,91).
Artículo 4°.- Establécese a partir del 1° de Diciembre de 2006, un adicional
remunerativo no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales
para el personal de la LEY I Nº 114 (Antes Ley 3.158) Ministerio de la Familia y
Promoción Social, el que variará de conformidad con la carga horaria del agente y
según el siguiente detalle:
40 horas: la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS ($331,82).
44 horas: la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365,00).
Artículo 5°.- Establécese a partir del 1° de Diciembre del 2006, un adicional
remunerativo no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales
para el personal de la Contaduría General encuadrado en la LEY I Nº 186 (Antes Ley
4.237) , de conformidad con lo establecido en el Anexo B que forma parte integrante de
la presente Ley.
Artículo 6°.- Ratificase el Acta Nº 1/06 suscripta por representantes del Poder
Ejecutivo Provincial y de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut
(ATECH) homologada en todas sus partes por Resolución Nº 093/06 Subsecretaría de
Trabajo de la Provincia del Chubut, que forma parte de la presente.
Artículo 7°.- Fíjase a partir del 1º de marzo del año 2010 un adicional remunerativo no
bonificable, sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales por función
docente, para todo el personal docente en PESOS OCHENTA Y SIETE CON

CINCUENTA CENTAVOS ($87,50), para el cargo testigo 1.11 maestro de escuela
común valor índice I, o su equivalente en VEINTE (20) horas cátedra para el nivel
secundario y/o polimodal, DIECISIETE (17) horas cátedra para el nivel superior y su
proporcionalidad para el resto de los cargos.
Artículo 8°.- A los efectos establecidos en el artículo anterior, el adicional allí fijado
será liquidado en forma proporcional cuando el agente se desempeñe en menos de
VEINTE (20) horas cátedra para el Nivel Polimodal y en menos de DIECISIETE (17)
horas cátedra para el Nivel Superior.
Artículo 9°.- Establécese que a partir del 1° de Marzo de 2007 el adicional
remunerativo previsto en el artículo 4° de la LEY I Nº 298 (Antes Ley 5.421) será
abonado a todos los docentes que cumplen funciones en establecimientos escolares y
bibliotecas pedagógicas independientemente de que tengan título docente, habilitante o
supletorio.
Artículo 10.- Establécese a partir del 1° Diciembre de 2006, para los agentes
comprendidos en la LEY X Nº 48 (Antes Ley 5.553), un adicional remunerativo no
bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales, de conformidad
con lo establecido en el Anexo C que forma parte integrante de la presente Ley, a cuenta
del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por la citada Ley.
Artículo 11.- Establécese a partir del 1° de Diciembre de 2006, un adicional
remunerativo no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales
para el personal de la LEY I Nº 167 (Antes Ley 3.938) , de conformidad con el detalle
por categoría que da cuenta el Anexo D que forma parte integrante de la presente Ley,
según el Acta Homologada por Resolución Nº 03/06 de la Secretaría de Trabajo de la
Provincia, con fecha 6 de enero de 2006, que forma parte de la presente Ley.
Artículo 12.- Ratifícase el Acuerdo Nº 04/06 C.P.P., aprobado por Resolución Nº
03277 de la Administración de Vialidad Provincial, por el que se fija una recomposición
salarial consistente en sumas fijas remunerativas no bonificables, a partir del 1° de
Diciembre de 2006, para todos los trabajadores que por su actividad estén comprendidos
en el C.C.T. Nº 55/89 .
Artículo 13º.- Establécese a partir del 01 de marzo de 2016 para el personal Fuera de
Nivel y Autoridades Superiores, un adicional remunerativo y no bonificable sin
incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales, de PESOS OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA y UNO CON TREINTA y CINCO CENTAVOS ($
8.361,35) y a partir del 1° de julio de 2016, en la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA y SEIS CON TREINTA y NUEVE CENTAVOS ($
9.866,39) para el valor índice uno (1).
Artículo 14º.- A los efectos de calcular en tope establecido en el artículo 2° de la LEY
V Nº 66 (Antes Ley 3.922) se considerará incluido el adicional establecido en el
artículo anterior.
Artículo 15º.- Establécese a partir 01 de Marzo del año 2014 que en ningún caso los
agentes del Sector Público Provincial, pertenecientes a las PLANTAS PERMANENTE,
TEMPORARIA O TRANSITORIA, con un mínimo de 30 horas semanales, en

cualquiera de sus dependencias, exceptuándose a los que refieren las Leyes VIII- N° 71
(antes Ley N° 5304) y VIII N° 76 (antes Ley N° 5719), CCT N° 572/09, CCT N°
001/06 - 116/08 y Ley XVIII N° 27 (antes Ley N° 3375), que presten sus funciones en
la Comarca del Río Senguer - Golfo San Jorge, conformada por las localidades de:
Camarones, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa, José de San Martín, Rada Tilly,
Río Mayo, Río Pico, Alto Río Senguer, Sarmiento, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Buen
Pasto, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas y Atilio Viglione, no percibirán una
remuneración inferior a PESOS SEIS MIL TRECIENTOS ($ 6.300), y a partir del 01 de
Mayo del año 2014 en PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500), por persona, netos
de aportes personales de Ley. Los agentes del Sector Público Provincial pertenecientes a
las PLANTAS PERMANENTE, TEMPORARIA O TRANSITORIA, con un mínimo
de 30 horas semanales, en cualquiera de sus dependencias, exceptuándose a los que
refieren las Leyes VIII N° 71 (antes Ley N° 5304) y VIII N° 76 (antes Ley N° 5719),
CCT N° 572/09, CCT N° 001/06 - 116/08 y Ley XVIII N° 27 (antes Ley N° 3375) , que
presten sus funciones en el resto del territorio provincial, no percibirán una
remuneración inferior a PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800), y a partir del
01 de Mayo del año 2014 en PESOS SEIS MIL ($ 6.000) por persona, netos de aportes
personales de Ley. Tal remuneración se compondrá con la sumatoria del valor del
Salario Básico de la categoría en que se desempeñe o en su caso del Régimen Especial
al que pertenezca y por el que sea remunerado y todos y cada uno de los adicionales que
por Ley le correspondan con excepción del concepto establecido por trabajo insalubre o
su equivalente al escalafón correspondiente, horas extras, horas cátedra, prolongación
de jornada y horas guardia menos los descuentos de Ley, y el adicional establecido por
el Decreto N° 507/11, Decreto 2012/11 y Decreto 2266/11.
Artículo 16.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar e incrementar la
Partidas Presupuestarias que fueran necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ley.
Artículo 17.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 318
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/6
7
8/12
13
14
15
16 / 17

Fuente
Texto original
Ley I Nº 417, Art. 3
Texto original
Ley I Nº 582, Art. 2
Texto original
Ley I Nº 518, Art. 1
Texto Original

Observaciones:
El Art. 2º fue derogado expresamente a partir del 01 de Julio de 2011 por el artículo 20
de la LEY I Nº 445.

El Art. 4º se relaciona con la Ley I Nº 407, Art. 20 y Anexo IV de la misma.-

LEY I-Nº 318
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Número de artículo del
Texto de Referencia
(Ley 5556)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
17
18
19
20
21

Observaciones

LEY I – Nº 329

Artículo 1°.- Créase el “Fondo Editorial Permanente de la Legislatura de la Provincia
del Chubut”.
Artículo 2°.- El Fondo creado en el artículo anterior reconoce como objetivo primordial
el acceso de autores cuyas obras merezcan la publicación, dando preferencia a los
trabajos que aborden diferentes aspectos de la realidad de la Provincia del Chubut, en
especial los libros sobre historia y política, divulgación de las ciencias y las obras
literarias de autores chubutenses nacidos o radicados en la Provincia con un mínimo de
diez (10) años

Artículo 3°.- El Fondo creado por la presente Ley, que carece de fines de lucro puede:
a) Distribuir las obras editadas en forma gratuita.
b) Vender las obras editadas en su totalidad o en forma parcial a precio
de costo, a fin de lograr la mayor difusión posible de la obra.
c) Publicar ediciones en rústica y/o de lujo, cuando las características
así lo ameriten, que se utilizarán para ser entregados a autoridades
nacionales o extranjeras que visiten oficialmente a la Honorable
Legislatura.
d) Editar y distribuir libros en formato digital, pudiendo incluir los
equipos para su lectura.
Artículo 4°.- El Fondo debe reconocer una cantidad de obras publicadas para entregar
sin costo a su autor, no inferior al quince por ciento (15%) de la tirada.
Artículo 5°.- Los autores ceden sus derechos intelectuales sobre la obra al Fondo y este
no reconocerá pago alguno a aquellos, salvo que en casos justificados y plenamente
fundamentados se aconseje a la Honorable Legislatura, el otorgamiento de un premio en
efectivo, el que será tratado por el Pleno de la Cámara, quien deberá contar con los 2/3
de los votos de los Diputados presentes, con quórum legal.
Artículo 6°.- La Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación
conjuntamente con la Secretaría de Cultura tendrán a su cargo la evaluación de las obras
presentadas y determinarán la cantidad de ejemplares a editarse en cada impresión,
reservándose el derecho de realizar una segunda edición hasta por igual cantidad que la
primera, dentro de los DOS (2) años de publicada. Para nuevas ediciones, o aumento de
la tirada deberá recabarse el acuerdo de los autores. Transcurridos DOS (2) años de la
primera publicación, sin que el Fondo haya hecho ejercicio del derecho aquí reconocido,
los autores recuperarán el dominio pleno e irrestricto sobre la obra.
Artículo 7°.- La Honorable Legislatura asignará cada año una Partida equivalente de
ochenta (80) módulos como mínimo de su Presupuesto -valor del módulo de
administración financiera provincial establecido por la LEY II Nº 76, con el objeto de
atender a los gastos ocasionados por la creación del "Fondo Editorial Permanente de la
Legislatura de la Provincia del Chubut”.

Artículo 8°.- Las obras comprometidas dentro del marco de la presente Ley comenzarán
a editarse a partir de la puesta en vigencia del presupuesto de la Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut correspondiente al Ejercicio Fiscal 2.007.
Artículo 9°.- Queda establecido que, a partir del Ejercicio Fiscal 2.007, la Honorable
Legislatura del Chubut convocará en forma anual y públicamente a la presentación de
obras para su Fondo Editorial Permanente.
Artículo 10.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 329
(Antes Ley 5580)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3
3 inciso d
4
5
6
7
8
9
10

Fuente
Texto Original
Ley I Nº 509 art.1
Texto Original
Ley I Nº 509 art.2
Texto Original
Texto Original
Texto Original
Ley I Nº 509 art.3
Texto Original
Texto Original
Texto Original

LEY I-Nº 329
(Antes Ley 5580)
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/10

Número de artículo del
Texto de Referencia
(Ley 5580)
1/10

Observaciones

LEY I – N° 355
(Antes Ley 5718)

Artículo 1°.- Artículo 1°.- Fíjase a partir del 1º de Marzo del año 2.008, para las
Categorías Uno a Diecisiete (1 a 17) de la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1.987), los índices
para cada categoría salarial conforme el detalle que como Anexo A forma parte de la
presente Ley.
Artículo 2°.- Derogado implícitamente por Ley I Nº 421, Art. 3.Artículo 3°.- Fíjanse los sueldos básicos correspondientes a las categorías del
Agrupamiento Comando y del Agrupamiento Servicios de la Policía de la Provincia del
Chubut -Ley XIX N° 8- conforme el detalle del Anexo "B", que forma parte integrante
de la presente Ley
Artículo 4°.- Increméntanse a partir del 01 de Marzo del año 2014 y a partir del 01 de
mayo del 2014 los sueldos básicos para el personal comprendido en la Ley I N° 186
(antes Ley N° 4237), conforme el detalle del Anexo C que forma parte integrante de la
presente Ley. El sueldo básico para el personal de la Contaduría General de la Provincia
se integrará en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) por la asignación de la categoría
y un CINCUENTA POR CIENTO (50%) por la Dedicación Funcional.
Artículo 5°.- Establécese a partir del 01 de marzo del año 2014 un adicional no
remunerativo no bonificable de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800), en concepto de
zona para todos los agentes de la Administración Pública Central, Organismos
Descentralizados y Autárquicos, con excepción de aquellos que se regulen por
Regímenes, Leyes, Convenios Colectivos o acuerdos paritarios homologados que
tuvieran un régimen de zona desfavoble diferencial, que desempeñen funciones en la
Comarca del Río Senguer - Golfo San Jorge, la que incluye las localidades de
Camarones, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa, José de San Martín, Rada Tilly,
Río Mayo, Río Pico, Alto Río Senguer, Sarmiento, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Buen
Pasto, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas y Atilio Viglione. Dicho adicional no será
de aplicación para aquellos agentes de la Administración Pública Provincial cuya
relación laboral tuviera regulado por Leyes, Convenios Colectivos o Acuerdos
Paritarios que tuvieran un régimen de zona desfavorable o inhóspita propio y para
aquellos agentes regulados por la Ley I N° 341.
Artículo 6°.- Establécese a partir del 1° de marzo del año 2014 un adicional no
remunerativo y no bonificable de PESOS MIL TRESCIENTOS ($1.300) en concepto
de zona para todos los agentes de la Administración Pública Central, Organismos
Descentralizados y Autárquicos que desempeñen sus funciones en el resto del territorio
de la Provincia. Dicho adicional no será de aplicación para aquellos agentes de la
Administración Pública Provincial cuya relación laboral tuviera regulado por Leyes,
Convenios Colectivos o Acuerdos Paritarios que tuvieran un régimen de zona
desfavorable o inhóspita propio y para aquellos agentes regulados por la Ley I N°341.
Artículo 7°.- Exclúyase del adicional por zona a los funcionarios que refieren los
artículos 1º y 3º de la LEY V Nº 96 (Antes Ley 5.117) , personal comprendido en la

LEY XVIII Nº 32 (Antes Ley 3.923) , personal de Servicios Públicos, Canal 7 y de la
Administración de Vialidad Provincial.
Artículo 8°.- Fíjase para el personal comprendido en la Ley I Nº167 (antes Ley Nº
3.938) a partir del 1º de septiembre del año 2009 una suma fija remunerativa no
bonificable de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($280).
Artículo 9°.- Fíjase a partir del 01 de Noviembre del año 2012 para el personal del
Ministerio de Familia Ley I N° 114 (antes Ley N° 3.158), la nueva escala salarial
conforme se detalla en el Anexo D que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 10.- Fíjase a partir del 01 de Noviembre del año 2012 el Valor Índice en
6,8461265 para el personal de COPACE comprendido en las Leyes I N° 180 (antes Ley
N° 4.194) y el personal de UEPPS comprendidos en la Ley I N° 187 (antes Ley N°
4.262), estableciéndose los básicos conforme el detalle del Anexo E de la presente Ley.
Artículo 11.- La segunda cuota de Asignación por Ayuda Escolar Obligatoria y
Polimodal o Secundaria establecida por el artículo 2º de la LEY XVIII Nº 43 (antes ley
5.206) se percibirá conjuntamente con los haberes del mes de Marzo del corriente año.
Artículo 12.- El adicional no remunerativo establecido por los artículos 5º y 6º de la
presente Ley será extensivo al sector pasivo el que se liquidará según en donde resida el
beneficiario en la Provincia del Chubut, con la exclusión determinada en el artículo 7º
de la presente.
Artículo 13.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Crédito Público
realizará un aporte extraordinario al Instituto de Seguridad Social y Seguros de PESOS
OCHO MILLONES ( $ 8.000.000,-) para dar cumplimiento al artículo anterior.
Artículo 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias
que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 15.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 355
(Antes Ley 5718)
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7

Fuente
Texto Original
Derogado implícitamente por Ley I Nº 421, Art.3
Ley I Nº 512, Art. 1
Ley I Nº 518, Art. 10 (Refundición)
Ley I Nº 518, Art. 2
Ley I Nº 518, Art. 3
Texto Original

8
9
10
11/15

Ley I Nº 407, Art. 26
Ley I Nº 489, Art. 5
Ley I Nº 489, Art.7
Texto Original

Artículos suprimidos: Anteriores arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 21 – Objeto cumplido
Art. 2: Derogado implícitamente por Ley I Nº 417, Art. 3.
Observaciones: La Ley I Nº 420, Art. 3 modifica implícitamente la Ley I Nº 417, Art. 3,
la cual a su vez sustituye expresamente la Ley I Nº 298, Artículo 2º; modificado por Ley
I Nº 355, Art. 2º y por Ley I Nº 407, Art. 2º. Esta cadena de modificaciones quedará
plasmada en la Ley I Nº 298, Art. 2º en virtud de que la Ley I Nº 407, Art. 9, legisla sin
tener en cuenta cual es el texto normativo de base en ese momento (es decir la Ley I Nº
298, Art. 2), optando por modificar expresamente la Ley I Nº 355, Art. 2.En síntesis: El texto vigente al que hay que dirigirse es el Art. 2 de la Ley I Nº 298.En el Art. 4º se sustituyó la frase “…conforme el detalle del Anexo D…” (Proveniente
del texto del Art. 8 de la LEY I Nº 489) por la frase “…conforme el detalle del Anexo
C…” puesto que aquel Anexo se encuentra incorporado en la presente norma como
Anexo C.En el Art. 9º se sustituyó la frase “…conforme se detalla en el Anexo B…” (Proveniente
del texto del Art. 5 de la LEY I Nº 489) por la frase “…conforme se detalla en el Anexo
D…” puesto que aquel Anexo se encuentra incorporado en la presente norma como
Anexo D.En el Art. 10 se sustituyó la frase “…conforme el detalle del Anexo C…” (Proveniente
del texto del Art. 7 de la LEY I Nº 489) por la frase “…conforme el detalle del Anexo
E…” puesto que aquel Anexo se encuentra incorporado en la presente norma como
Anexo E.-

LEY I – N° 355
(Antes Ley 5718)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia
(Ley 5718)

1 / 11
12 / 14
15

1 / 11
18 / 20
22

Observaciones

LEY I – N° 355
ANEXO A

ESCALAFÓN GENERAL LEY I Nº 355

CATEG.

DENOMINACIÓN PUNTOS

PUNTOS
DE PAGO

VALOR
ÍNDICE

BÁSICO

18

Director

880

880

1,81818182 1.600,00

16

Jefe Departamento

690

690

2,98024638 2.056,37

14

Administrativo I

500

500

2,84376241 1.421,88

13

Mant. Obrero I

470

470

3,01651804 1.417,76

12

Jefe División

460

460

3,48056522 1.601,06

11

Mant.Obrero II/Serv.Grales
I

440

440

10

Administrativo II

380

380

3,32422962 1.263,21

9

Mant. Obrero III

340

340

3,59990053 1.223,97

8

Serv. Grales II

290

290

4,12303665 1.195,68

7

Mant. Obrero IV

260

260

4,52466608 1.176,41

240

240

4,85821891 1.165,97

177

177

6,53174192 1.156,12

161

161

7,00956494 1.128,54

155

155

7,18649825 1.113,91

6
5
4
3

Administrativo
III/Serv.Grales III
Mant. Obrero V
Administrativo IV/
Serv.Grales IV
Mant.Obrero VI/
Serv.Grales V

3,040139

1.337,66

2

Serv. Grales VI

150

150

7,37939828 1.106,91

1

Ingres. Obrero/ Serv.Grales

144

144

7,52583334 1.083,72

17

Profesional I

750

750

2,80149085 2.101,12

15

Profesional II

580

580

3,22900322 1.872,82

11

Profesional III

440

440

4,05103377 1.782,45

LEY I – N° 355
(Antes Anexo I de la Ley 5718)
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original del Anexo I de
la Ley 5718

LEY I – N° 355
(Antes Anexo I de la Ley 5718)
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia
(Ley 5718 Anexo I)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original del Anexo I de la Ley 5718

LEY I – Nº 355
ANEXO B

VISTO:

BÁSICOS POLICÍA DEL CHUBUT
AGRUPACIÓN COMANDO
JERARQUÍA

ene-15

may-15

sep-15

01-1

COMISARIO GENERAL

8.981,98

10.909,30

11.832,04

02-1

COMISARIO MAYOR

8.357,77

9.569,56

10.378,99

03-1

COMISARIO INSPECTOR

7.973,39

8.468,64

9.184,94

05-1

COMISARIO

7.299,91

7.561,29

8.200,84

06-1

SUB-COMISARIO

5.992,37

6.811,97

7.388,15

07-1

OFICIAL PRINCIPAL

4.927,93

6.192,70

6.716,50

08-1

OFICIAL INSPECTOR

4.829,37

5.787,57

6.277,10

09-1

OFICIAL SUB-INSPECTOR

4.566,55

5.459,97

5.921,79

10-1

OFICIAL AYUDANTE

4.435,13

5.199,97

5.639,80

11-1

SUB-OFICIAL MAYOR

4.467,99

5.189,97

5.629,80

12-1

SUB-OFICIAL PRINCIPAL

4.040,91

4.942,83

5.361,72

13-1

SARGENTO AYUDANTE

3.928,45

4.729,98

5.130,83

14-1

SARGENTO 1°

3.917,55

4.548,06

4.933,49

15-1

SARGENTO

3.906,66

4.394,26

4.766,66

16-1

CABO 1°

3.895,75

4.266,27

4.627,82

17-1

CABO

3.884,86

4.162,22

4.514,95

18-1

AGENTE

3.873,95

4.080,61

4.426,42

o

3.326,36

3.568,27

3.870,67

o

23-1

CADETE 3 AÑO

19-1

CADETE 2 AÑO

2.217,58

2.378,86

2.580,45

20-1

CADETE 1° AÑO

1.330,55

1.427,32

1.548,28

JERARQUÍA

AGRUPACIÓN SERVICIOS
ene-15

may-15

sep-15

01-2

COMISARIO GENERAL

8.981,98

10.909,30

11.832,04

02-2

COMISARIO MAYOR

8.357,77

9.569,56

10.378,99

03-2

COMISARIO INSPECTOR

7.973,39

8.468,64

9.184,94

05-2

COMISARIO

7.299,91

7.561,29

8.200,84

06-2

SUB-COMISARIO

5.992,37

6.811,97

7.388,15

07-2

OFICIAL PRINCIPAL

4.927,93

6.192,70

6.716,50

08-2

OFICIAL INSPECTOR

4.829,37

5.787,57

6.277,10

09-2

OFICIAL SUB-INSPECTOR

4.566,55

5.459,97

5.921,79

10-2

OFICIAL AYUDANTE

4.435,13

5.199,97

5.639,80

11-2

SUB-OFICIAL MAYOR

4.467,99

5.189,97

5.629,80

12-2

SUB-OFICIAL PRINCIPAL

4.040,91

4.942,83

5.361,72

13-2

SARGENTO AYUDANTE

3.928,45

4.729,98

5.130,83

14-2

SARGENTO 1°

3.917,55

4.548,06

4.933,49

15-2

SARGENTO

3.906,66

4.394,26

4.766,66

16-2

CABO 1°

3.895,75

4.266,27

4.627,82

17-2

CABO

3.884,86

4.162,22

4.514,95

18-2

AGENTE

3.873,95

4.080,61

4.426,42

LEY I – N° 355
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del Anexo I de la Ley I Nº 549 – Art.
2º.- (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1830/14)

LEY I – N° 355
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original del anexo de la ley .-

LEY I – N° 355
ANEXO C

LEY I N° 186
CONTADURIA GENERAL

CATEGORIA

CARGO

Asignación

Asignación

del cargo
Marzo 2015

del cargo
Julio 2015

I

Contador Mayor

$

23.750

$

29.907

II

Contador Principal/Coord. Sist.
Informáticos

$

19.432

$

24.470

III

Delegado
Jurisdiccional/Profesional
Informático/Asesor Legal

15.328

19.301

V

Analista Superior

VI

Analista de Primera

VII

Analista de Segunda

VIII

Auxiliar de Primera

IX

Auxiliar de Segunda

X

Auxiliar de Tercera

$
$
13.255 $
11.660 $
8.979
$
8.378
$
7.289
$
7.070
$

23.436

Profesional A

$
$
$
$
$
$
$
$

18.611

IV

16.692
14.684
11.306
10.550
9.178
8.903

LEY I – N° 355
ANEXO C
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los artículos de este Texto Definitivo
provienen del Anexo B LEY I Nº 553, Art. 2º (art. 5º del texto original).

Observación: El Anexo A de la Ley I – 186 fue modificado implícitamente por la Ley I
– 355, la cual estableció nuevos índices mediante un Anexo C. Posteriormente, ese
anexo fue actualizado mediante la Ley I – 494.
El art. 1º de la Ley I – 507 introdujo en el anexo A de la Ley I -186 el cargo de
coordinador de sistemas informáticos.A los efectos de dar coherencia a ambos anexos que regulan el mismo tópico, se
introducen las actualizaciones expresas e implícitas en ambos textos.Asimismo, por último, el presente Anexo fue sustituido por el Anexo B LEY I Nº 553,
Art. 5º.

LEY I – N° 355
ANEXO C
TABLA DE EQUIVALENCIAS
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al Anexo B LEY I Nº 553,.

LEY I – N° 355
ANEXO D

LEY I Nº 114
(antes Ley N° 3.158)
CATEGORIA
40 HORAS
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
2-A
2-B
2-C
3-A
3-B
3-C
4-A
4-B

DENOMINACION

BASICO

Jefe Dpto. Provincial
Coordinador Zonal
Director de Internado – Jefe Dpto. Central
Jefe Dpto Servicio Diurno, Secretario Técnico Internado
Jefe Dpto.Internado, División Pcial., Secretario T.S.Diurno
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Jefe Div.Central
Jefe Div. Institución
Profesional I
Profesional II
Profesional III
Preceptor -Asistentes Gerontológicos
Administrativos I
Administrativos II
Cocinera - Costurera-Chofer Mantenimiento
Peón- Auxiliar cocina -Mucama- Lavandera -Planchadora

$ 4.628,93
$4.324,91
$4.017,48
$ 3.741,09
$ 3.576,83
$3.570,19
$ 3.340,83
$ 3.761,34
$ 3.580,23
$ 3.307,25
$ 3.097,40
$ 3.035,46
$ 3.011,32
$3.001,13
$ 2.984,31

Jefe Dpto. Provincial
Coordinador Zonal
Director de Internado – Jefe Dpto. Central
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Secretario Técnico Internado
Jefe Dpto.lnternado, División Pcial., Secretario T.S.Diurno
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Jefe Div. Central
Jefe Div. Institución
Profesional I
Profesional II
Profesional III
Preceptor -Asistentes Gerontológicos
Administrativos I
Administrativos II
Cocinera - Costurera-Chofer Mantenimiento
Peón- Auxiliar cocina -Mucama- Lavandera -Planchadora

$4.983,24
$ 4.744,25
$4.299,84
$ 4.003,55
$ 3.850,94
$ 3.846,85
$ 3.598,55
$4.038,66
$ 3.969,52
$ 3.780,28
$ 3.665,65
$3.471,66
$ 3.405,54
$ 3.381,31
$ 3.354,84

44 HORAS
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
2-A
2-B
2-C
3-A
3-B
3-C
4-A
4-B

LEY I – N° 355
ANEXO D
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto de la Ley I Nº 489,
Art. 5 y Ley I Nº 489, Anexo B

LEY I – N° 355
ANEXO D
TABLA DE EQUIVALENCIAS

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración de la
Ley I Nº 489, Art. 5 y Ley I Nº 489, Anexo B

LEY I – N° 355
ANEXO E

LEYES I N°180 Y I Nº 187
Valor Índice 6,8461265
DESC.CAT
Director Provincial
Delegado Zonal
1
2
3
4
5
6

JORNANDA

35
35
35
35
35
20

PUNTOS DE
PAGO

BASICO
ACTUAL

585,67
550,00
550,00
506,12
433,00
409,23
396,46
290,23

4.009,57
3,765,37
3,765,37
3,464,96
2,964,37
2,801,64
2,714,64
1,986,95

LEY I – N° 355
ANEXO E
TABLA DE ANTECEDENTES
El Texto Definitivo corresponde a la LEY I Nº 489, Art. 7 y I Nº 489, Anexo C.

LEY I – N° 355
ANEXO E
TABLA DE EQUIVALENCIAS
La numeración del Texto Definitivo corresponde a la LEY I Nº 489, Art. 7 y I Nº 489,
Anexo C.

LEY I - N° 367
(Antes Ley 5.761)

Artículo 1°.- Establécese a partir del 01 de marzo de 2016 para el personal Fuera de
Nivel y Autoridades Superiores, comprendido en el anexo E de la Ley I N° 277 un
adicional por Responsabilidad Funcional determinándose el valor índice uno (1) en la
suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO UNO CON CINCUENTA y NUEVE
CENTAVOS ($ 14.101,59) y a partir del 1° de julio de 2016, la suma de PESOS
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA y NUEVE CON OCHENTA y OCHO
CENTAVOS ($16.639,88) para el valor del índice uno (1).
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

LEY I - N° 367
(Antes Ley 5.761)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
1
Ley I Nº 582, Art. 3
2
Texto original

LEY I - N° 367
(Antes Ley 5.761)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
Número de artículo
del Texto Definitivo
del Texto de Referencia (Ley 5.761)
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la Ley.

LEY I – N° 372
(Antes Ley 5770)

Artículo 1º.- ESTABLÉCESE a partir del 1º de Febrero del año 2012 un adicional no
remunerativo y no bonificable de PESOS TRESCIENTOS VEINTE($ 320) para los
Agentes de Vialidad Provincial y de PESOS QUINIENTOS SESENTA ($ 560) para
todos los agentes de Servicios Públicos, de Canal 7, personal comprendido en la Ley I
Nº 167 (antes Ley Nº 3.938) y los agentes de Planta Transitoria comprendidos en la Ley
I Nº 341 (antes Ley Nº 5.647), que desempeñen funciones en la Comarca del Río
Senguer - Golfo San Jorge, la que incluye las localidades de Camarones, Comodoro
Rivadavia, Gobernador Costa, José de San Martín, Rada Tilly, Río Mayo, Río Pico,
Alto Río Senguer, Sarmiento, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Buen Pasto, Facundo, Lago
Blanco, Ricardo Rojas y Atilio Viglione.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE a partir del 1° de Febrero del año 2012 un Adicional No
Remunerativo y No Bonificable de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($ 220) para los
agentes de Vialidad Provincial y de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350)
para todos los agentes de Servicios Públicos, de Canal 7, personal comprendido en la
Ley I Nº 167 (antes Ley Nº 3.938) y los agentes de Planta Transitoria comprendidos en
la Ley I Nº 341 (antes Ley Nº 5.647), que desempeñen funciones en el resto del
territorio de la Provincia.
Artículo 3º.- Exclúyase del adicional por zona a los funcionarios que refieren los
artículos 1º y 3º de la LEY V Nº 96 (antes Ley N° 5.117).
Artículo 4º.- El adicional no remunerativo establecido por los artículos 5º y 6º de la
LEY I Nº 355 (antes Ley Nº 5718), artículos 2º y 3º de la LEY VIII Nº 76 (antes Ley Nº
5719), y 1º y 2º de la presente Ley, será extensivo al sector pasivo el que se liquidará
según la zona de residencia del beneficiario en la Provincia del Chubut, con la exclusión
determinada en el artículo 3° de la presente.
Artículo 5°.- Increméntase en el CINCUENTA POR CIENTO (50%) los gastos de
ubicación que fueron creados por LEY I -370 (Antes DNU Nº 1348/91).Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Crédito Público
realizará un aporte extraordinario al Instituto de Seguridad Social y Seguros de PESOS
TRES MILLONES ($ 3.000.000,-) para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
4°.
Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias
que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 8°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 372
(Antes Ley 5770)
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1
2
3
4º
5º/ 8º

LEY I Nº 469, Art. 6
LEY I Nº 469, Art. 7
Texto Original
Ley 5801 (Histórica), Art. 1º
Texto Original
Artículos suprimidos:
Anteriores arts. 1, 2, 3 y 4 – Objeto cumplido

LEY I – N° 372
(Antes Ley 5770)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia
(Ley 5770)

1
2
3
4
5
6
7
8

5
6
7
8
9
10
11
12

Observaciones

LEY I- Nº 407

Artículo 1°.- Increméntase a partir del 01 de Noviembre del año 2012, en un CINCO
POR CIENTO (5,00%) los sueldos básicos del personal de la planta transitoria
comprendido en la Ley I N° 341 (antes Ley N° 5.647).
Artículo 2º.- Fíjase a partir del 01 de Octubre del año 2012 la escala salarial para cada
categoría del Escalafón General de la Ley I N°74 (antes Decreto Ley N° 1987),
conforme el detalle del Anexo A que forma parte integrante de la presente Ley, excepto
para el Nivel Director, Categoría 18.
Artículo 3º.- FÍJASE a partir del 1º de septiembre del año 2009 para el personal de la
Policía de la Provincia del Chubut comprendido en la Ley XIX Nº 8 (antes Decreto Ley
Nº 1.561) un adicional remunerativo no bonificable conforme el detalle del Anexo B
que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 4º.- ESTABLÉCESE que a partir del 1 de septiembre del año 2009 el
Contador General de la Provincia percibirá la remuneración asignada al Procurador
General de la Provincia la que se encuentra alcanzada por la intangibilidad establecida
por el Artículo 170 de la Constitución Provincial.
Artículo 5º.- ESTABLÉCESE que a partir del 1 de septiembre del año 2009 el Sub
Contador General percibirá la remuneración asignada para los Fiscales de Cámara de la
Provincia.
Artículo 6º.- INCREMÉNTASE a partir del 1º de septiembre del año 2009 el CIEN
POR CIENTO (100%) del monto del adicional remunerativo no bonificable establecido
por el artículo 2º de la Ley I Nº 318 (antes Ley Nº 5.556) para el personal de la Ley I
Nº 105 (antes Ley Nº 2.672).
Artículo 7º.- FÍJASE a partir del 1º de septiembre del año 2009 para el personal de la
Ley I Nº 114 (antes Ley Nº 3.158) un adicional remunerativo no bonificable conforme
se detalla en el Anexo C que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 8º.- FÍJASE a partir del 1º de septiembre del año 2009 para el personal de la
Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617) un adicional remunerativo no bonificable conforme
se detalla en el Anexo D que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 9º.- MODIFÍCASE a partir del 01 de Febrero de 2012 y a partir del 01 de Julio
de 2012 el valor del Módulo del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (MSPMF),
creado por el Artículo 44º del Anexo A de la Ley XIX Nº 48 (antes Ley Nº 5.840), el
que se fija en la suma de PESOS CINCO MIL SESENTA Y CINCO CON 50/100 ($
5.065,50) y PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 09/100 ($ 5.420,
09) respectivamente.
Artículo 10º.- FÍJASE a partir del 01 de Julio del año 2.011 en PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($682,16) el Salario Mínimo

Profesional para el personal del Sector Vial de la Provincia del Chubut, encuadrado en
el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.
Artículo 11º.- FÍJANSE a partir del 1º de Marzo de 2013 los sueldos básicos para el
personal comprendido en la Ley I N° 167 (antes Ley N° 3.938), conforme el detalle del
Anexo E que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 12º.- INCREMÉNTANSE a partir del 1º de Marzo de 2013 en un DIEZ POR
CIENTO (10,00%), a partir del 1º de julio de 2013 en un SEIS POR CIENTO (6%) y a
partir del 1º de septiembre de 2013 en un SEIS POR CIENTO (6%), los sueldos básicos
del personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Centro de Actividades
de Montaña La Hoya homologado por Resolución N° 118/09 STR/SST.
Artículo 13º.- INCREMÉNTANSE a partir del 01 de Febrero del año en un DIEZ POR
CIENTO (10,00%) y a partir del 01 de Julio de 2012 en un SIETE POR CIENTO
(7,00%) los sueldos básicos para el personal de Canal 7 Ley I Nº 137, encuadrado en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75, conforme el detalle del Anexo F que forma
parte integrante de la presente Ley.
Artículo 14º.- FÍJASE a partir del 01 de Julio del año 2.011 el sueldo básico de la
Categoría 10, para el personal de Servicios Públicos encuadrado en el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 001/06, en la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA ($1.870).
Artículo 15º.- ESTABLÉCESE que a los efectos de la liquidación de las Asignaciones
Familiares, conforme los topes establecidos por la Ley XVIII Nº 49 (antes Ley Nº
5.602), no se contabilizarán los incrementos salariales que por la presente Ley se
otorgan, abonándose las mismas de acuerdo a la liquidación practicada en el mes de
julio del año 2009.
Artículo 16º.- El adicional no remunerativo establecido en los artículos 5º y 6º de la
Ley I Nº 355 (Antes Ley Nº 5718), artículos 1 y 2 de la Ley I Nº 372 (Antes Ley Nº
5770), y artículo 2 y 3 de la Ley VIII Nº 76 (Antes Ley Nº 5719), será extensivo al
sector pasivo, el que se liquidará según el lugar de residencia del beneficiario.
Artículo 17º.- APLÍCASE a partir del 1º de Septiembre del año 2009 el adicional de la
la Ley I Nº 378 ( antes Ley Nº 5.818) a los agentes de la Ley V Nº 71 ( antes Ley Nº
4.139) con la proporcionalidad a la que refiere el artículo 9º de la misma Ley y con las
variaciones que pudiera haber en el futuro.
Artículo 18º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 19°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 407
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
1
Ley I Nº 489, Art. 4
2
Ley I Nº 489, Art. 2
3/8
Texto original
9
Ley I Nº 456, Art.8
10
Ley I Nº 445, Art.14
11
Ley I Nº 494, Art. 8
12
Ley I Nº 494, Art.3
13
Ley I Nº 456, Art.9
14
Ley I Nº 445, Art.15
15/19
Texto original
Anteriores artículos suprimidos: 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 26 y 33 poseen
caducidad por objeto cumplido.Anterior Art. 15: Derogado por Ley I Nº 408, Art. 4º.
Anterior artículo 31 (actual artículo 16 del texto definitivo): se reemplaza la frase “de la
presente ley” por “artículos 5º y 6º de la Ley I Nº 355 (Antes Ley Nº 5718), artículos 1 y
2 de la Ley I Nº 372 (Antes Ley Nº 5770), y artículo 2 y 3 de la Ley VIII Nº 76 (Antes
Ley Nº 5719).

En el Art. 13º se sustituyó la frase “…conforme el detalle del Anexo D…” (Proveniente
del texto del Art. 9 de la LEY I Nº 456) por la frase “…conforme el detalle del Anexo
F…” puesto que aquel Anexo se encuentra incorporado en la presente norma como
Anexo F.-

LEY I-N° 407
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Número de artículo
del Texto de Referencia
8
10
11
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29

15
16
17
18
19

30
31
32
34
35

LEY I – Nº 407
ANEXO A
ESCALAFON GENERAL LEY I Nº 74 (antes Decreto Ley Nº 1987)

CAT

DENOMINACION

18

Director

16

Jefe Departamento

14
13

Administrativo I
Mant. Obrero I

12

Jefe División

11
10

Mant.Obrero ll/Serv.Grales. I
Administrativo II

9
8

Mant. Obrero III
Serv. Grales II

7
6
5
4

Mant. Obrero IV
Administrativo lll/Serv.Grales. III
Mant. Obrero V
Administrativo IV/Serv.Grales.
IV
Mant.Obrero Vl/Serv. Grales.

3
2

Serv. Grales VI

1

Ingres. Obrero/Serv.Grales.

17
15

Profesional I
Profesional II

11

Profesional III

LEY I – N° 407
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

BASICO
$
2.500,00
$4.911,67
$3.414,01
$
3.409,64
$
3.806,41
$3.210,21
$
3.027,67
$2.929,46
$
2.864,36
$2.819,12
$2.790,18
$2.765,55
$
2.698,53
$
2.665,08
$
2.645,71
$
2.590,02
$4.928,55
$
4.394,40
$4.182,49

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen de LEY I Nº 489, Art. 2 y
Anexo A.

LEY I – N° 407
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al Anexo A de la LEY
I Nº 489.

LEY I – Nº 407
ANEXO B

ANEXO B
AGRUPACIÓN COMANDO

JERARQUIA
Comisario General
Comisario mayor
Comisario Inspector
Comisario Principal
Comisario
Sub Comisario
Oficial Principal
Oficial Inspector
Oficial Sub-Inspector
Oficial Ayudante
Sub-Oficial Mayor
Sub-Oficial Principal
Sargento Ayudante
Sargento Primero
Sargento
Cabo Primero
Cabo
Agente
Cadete de 2° Año
Cadete de 1° Año

ADICIONAL
Remunerativo
no Bonificable
1.004,83
935,62
869,20
818,46
780,11
625,77
498,68
463,26
424,51
395,82
550,80
488,42
447,89
430,78
413,94
374,16
338,82
310,15
184,69
110,81

AGRUPACIÓN SERVICIOS

JERARQUÍA
Comisario General
Comisario mayor
Comisario Inspector
Comisario Principal

ADICIONAL
Remunerativo
no Bonificable
682,24
643,17
594,42
551,91

Comisario
Sub Comisario
Oficial Principal
Oficial Inspector
Oficial Sub-Inspector
Oficial Ayudante
Sub-Oficial Mayor
Sub-Oficial Principal
Sargento Ayudante
Sargento Primero
Sargento
Cabo Primero
Cabo
Agente
Aprendiz de banda de 1°
Aprendiz de banda de 2°

521,99
451,61
349,28
311,73
288,93
268,00
372,28
339,78
302,04
288,97
279,33
251,70
227,24
206,67
79,51
47,71

LEY I – N° 407
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen de LEY I Nº 407.

LEY I – N° 407
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde de LEY I Nº 407.

LEY I – Nº 407
ANEXO C

ANEXO C
LEY I Nº 114
(Antes Ley 3158)

CATEGORIA
40 HORAS
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
2-A
2-B
2-C
3-A
3-B
3-C
4-A
4-B
44 HORAS
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
2-A
2-B

DENOMINACION

ADICIONAL Remunerativo no
Bonificable

Jefe Dpto. Provincial
Coordinador Zonal
Director de Internado – Jefe Dpto. Central
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Secretario
Técnico Internado
Jefe Dpto. Internado, División Pcial.,
Secretario T.S.Diurno
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Jefe Div. Central
Jefe Div. Institución
Profesional I
Profesional II
Profesional III
Preceptor -Asistentes Gerontológicos
Administrativos I
Administrativos II
Cocinera – Costurera -Chofer Mantenimiento
Peón- Auxiliar Cocina -Mucama- Lavandera Planchadora

485,16
448,75
416,85

Jefe Dpto. Provincial
Coordinador Zonal
Director de Internado – Jefe Dpto. Central
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Secretario
Técnico Internado
Jefe Dpto. Internado, División Pcial.,
Secretario T.S.Diurno
Jefe Dpto. Servicio Diurno, Jefe Div. Central
Jefe Div. Institución
Profesional I
Profesional II

493,12
469,90
424,08

290,47
277,72
277,20
227,45
296,75
264,89
251,95
185,49
181,78
180,33
179,72
178,71

304,32
295,06
294,75
238,60
310,93
277,64

2-C
3-A
3-B
3-C
4-A
4-B

Profesional III
Preceptor -Asistentes Gerontológicos
Administrativos I
Administrativos II
Cocinera - Costurera-Chofer Mantenimiento
Peón- Auxiliar Cocina -Mucama- Lavandera Planchadora

264,44
219,52
207,90
203,94
202,49
200,90

LEY I – N° 407
ANEXO C
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen de LEY I Nº 407.

LEY I – N° 407
ANEXO C
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde de LEY I Nº 407.

LEY I – Nº 407
ANEXO D
ANEXO D
SISTEMA PROVINCIAL DE GUARDAFAUNAS
LEY XI Nº 18
(Antes LEY Nº 4617)

Adicional
Remunerativo
No
Bonificable
$ 473,34
$ 418,06
$ 366,60
$ 335,78
$ 305,12

CATEGORIAS
MAYOR
PRINCIPAL
ENCARGADO
ASISTENTE
AYUDANTE

LEY I – N° 407
ANEXO D
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen de LEY I Nº 407.

LEY I – N° 407
ANEXO D
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde de LEY I Nº 407.

LEY I – Nº 407
ANEXO E
LEY I N° 167
Categoría

Básico Marzo

Básico Julio

Básico Septiembre

1

$ 1.885,78

$ 1.998,93

$2.118,86

2

$ 2.263,38

$2.399,18

$2.543,13

3

$2.588,29

$2.743,58

$ 2.908,20

4

$2.891,24

$3.064,71

$ 3.248,60

5

$3.016,37

$3.197,36

$ 3.389,20

6

$3.218,34

$3.411,44

$3.616,13

7

$ 3.468,61

$3.676,73

$3.897,33

LEY I – N° 407
ANEXO E
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al ANEXO A de la
LEY I Nº 494.

LEY I – N° 407
ANEXO E
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al ANEXO A de la
LEY I Nº 494.

LEY I – Nº 407
ANEXO F

CANAL 7 LEY I N° 137
(Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75)
a partir de febrero
Categoría

Básico

1

$ 3.257,73

2

$ 3.084,17

3

$ 2.900,68

4

$ 2.738,08

5

$ 2.582,60

6

$ 2.437,80

7

$ 2.299,53

9

$ 2.045,50

10

$ 1.896,97

11

$ 1.791,03

12

$ 1.690,19

CANAL 7 LEY I N° 137
(Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75)
a partir de julio
Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Básico
$ 3.485,77
$ 3.300,06
$ 3.103,72
$ 2.929,75
$ 2.763,38
$ 2.608,44
$ 2.460,49
$ 2.321,15
$ 2.188,68
$ 2.029,75
$ 1.916,40
$ 1.808,51

LEY I – N° 407
ANEXO F
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Anexo D de la LEY I Nº
456.

LEY I – N° 407
ANEXO F
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al Anexo D de la LEY
I Nº 456.

LEY I- Nº 417

Artículo 1°.- ESTABLÉCESE, a partir del 01 de Julio del año 2.011, que el personal
que reviste en la Agrupación Comando de la Policía de la Provincia del Chubut y que
preste funciones en la Comarca del Río Senguer - Golfo San Jorge conformada por las
localidades de: Camarones, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa, José de San
Martín, Rada Tilly, Río Mayo, Río Pico, Alto Río Senguer, Sarmiento, Aldea Apeleg,
Aldea Beleiro, Buen Pasto, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas y Atilio Viglione, no
percibirá una remuneración inferior a PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100) por
persona, netos de aportes personales de Ley. El personal que reviste en la Agrupación
Comando de la Policía de la Provincia del Chubut, y que preste funciones en el resto del
territorio provincial, no percibirá una remuneración inferior a PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS ($ 3.800) por persona, netos de aportes personales de Ley. Tal
remuneración se compondrá con la sumatoria del valor del salario básico de la categoría
en que se desempeñe, o en su caso del Régimen Especial al que pertenezca y por el que
sea remunerado, y todos y cada uno de los adicionales que por Ley le correspondan
menos los descuentos de Ley.
Artículo 2º.- Derogado expresamente a partir del 01 de Julio de 2011 por el artículo
20 de la LEY I Nº 445.Artículo 3º.- Créase el Adicional Remunerativo No Bonificable de Carrera Sanitaria
para el personal del Ministerio de Salud comprendido en la Ley I Nº 341 (antes Ley Nº
5.647), el que será equivalente a la diferencia de la retribución que perciba el agente
encuadrado en dicha Ley y la correspondiente al personal que se incorpore a la Ley I Nº
105 con 40 horas semanales de labor considerando el agrupamiento de revista.
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará el adicional creado por el artículo
anterior.
Artículo 5º.- ESTABLÉCESE que a los efectos de la liquidación de las asignaciones
familiares conforme los topes establecidos por la Ley XVIII Nº 49 (antes Ley Nº 5.602)
no se contabilizarán los incrementos salariales que en la presente se otorgan.
Artículo 6º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 417
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/2
Art. 3
Arts. 4/7

Fuente
LEY I Nº 445, Art. 8
LEY I Nº 456, Art. 30
Texto Original

Anteriores artículos suprimidos: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 23; y
Anexos A,B,C,D,E,F y G, poseen caducidad por objeto cumplido.Actual Art. 2: Derogado expresamente a partir del 01 de Julio de 2011 por el artículo 20
de la LEY I Nº 445.-

LEY I-N° 417
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7

Número de artículo
del Texto de Referencia
6
20
21
22
24
25
26

Observaciones

LEY I – Nº 441
Artículo 1°.- ESTABLÉCESE a partir del 01 de Febrero del año 2012, en la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 375) el valor de Adicional
Remunerativo No Bonificable en carácter de “Presentismo”, fijado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1164/91, Ley I N° 369, para los Agentes del Escalafón
General de la Ley I N° 74 (antes Decreto Ley 1.987) con excepción del Nivel Director,
categoría 18.
Artículo 2°.- ESTABLÉCESE, a partir del 01 de marzo del año 2011, en la suma de
PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE ($ 317,00) el valor del Adicional Remunerativo
no Bonificable en carácter de Presentismo, fijado por el Decreto Nº 1170/91, ratificado
por Ley Nº 3852 (histórica), para el personal comprendido en la Ley I Nº 114 (antes
Ley Nº 3158).
Artículo 3°.- ESTABLÉCESE, a partir del 01 de Marzo del año 2011, en la suma de
PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00) el valor del Adicional Remunerativo no Bonificable
en carácter de Presentismo, fijado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1164/91,
Ley I Nº 369, para el personal comprendido en la Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2672),
con excepción del cargo equivalente al Nivel Director, Categoría 18, de la Ley I Nº 74
(antes Decreto Ley 1987).
Artículo 4°.-FÍJANSE a partir del 01 de Marzo del año 2011 los índices y asignación de
categorías para el personal de la Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2672), conforme el detalle
del Anexo A que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 5°.-ESTABLÉCESE que a los efectos del cálculo del adicional previsto en el
artículo 66º inciso h) de la Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2672), no se aplicarán los índices
y asignación de categorías que se fijan en el artículo 21º y Anexo A de la presente Ley.
Artículo 6°.- ESTABLÉCESE a partir del 01 de enero del año 2011 y hasta el 30 de
junio del año 2011, el adicional por antigüedad para el personal comprendido en la
LEY I Nº 105 (antes Ley Nº 2672), en el UNO PUNTO SETENTA Y SEIS OCHENTA
Y SEIS POR CIENTO (1,7686%) de la categoría A 17 con 44 horas semanales de labor
para los Agrupamientos A, B y C.
Artículo 7°.- ESTABLÉCESE a partir del 01 de julio del año 2011, que el adicional por
antigüedad para el personal comprendido en la Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2672), se
liquidará en las condiciones y con el alcance previsto para los agentes del Escalafón
General de la Ley I Nº 74 (antes Decreto Ley 1987).
Artículo 8°.- FÍJANSE a partir del 01 de marzo del año 2011 los valores del Adicional
de Política Sanitaria contemplado en el artículo 3º de la Ley I Nº 371 (antes Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1364/2007) conforme el detalle del Anexo B que forma parte
integrante de la presente Ley. En ningún caso el valor del adicional indicado será
inferior a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 799,00).
Artículo 9°.- FÍJANSE a partir del 01 de marzo del año 2011 los valores del Adicional
de Política Sanitaria contemplado en el artículo 4º de la Ley I Nº 371 (antes Decreto de

Necesidad y Urgencia Nº 1364/2007) conforme el detalle del Anexo C que forma parte
integrante de la presente Ley. En ningún caso el valor del adicional indicado será
inferior a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 799,00).
Artículo 10°.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 11°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.

LEY I-N° 441
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2/11

Fuente
LEY I Nº 456, Art. 20.
Texto original.
Artículos Suprimidos:
Anteriores Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23,
28, 29, 30 y 31 caducidad por objeto
cumplido.

Observación General: En los Arts. 4 y 5 se sustituyó “Anexo F” por “Anexo A”; en el
Art. 8 se sustituyó “Anexo J” por “Anexo B” y en el Art. 9 se sustituyó “Anexo K” por
“Anexo C”.-

LEY I- N° 441
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del Texto de
Referencia
(Ley I Nº 441)

1
2
3/5
6/9
10/11

2
12
20/22
24/27
32/33

Observaciones

LEY I- Nº 449

Artículo 1°.- APRUÉBASE en todos sus términos el Acuerdo Modificatorio al
Protocolo Adicional de Descentralización de Instituciones suscripto en el marco de la
Ley I N° 341, suscripto entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social y el
Municipio de la ciudad de Puerto Madryn, protocolizado al Tomo 5 - Folio 132 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 07 de septiembre de 2010, ratificado por Decreto N° 1449/2011,
que tiene por objeto dejar sin efecto a partir del 1º de marzo de 2010 el último párrafo
del Artículo 4º y el inciso b) del Artículo 8º del Protocolo Adicional de
Descentralización de Instituciones, celebrado el 23 de marzo de 2006, como asimismo
el compromiso del Municipio de reintegrar al Servicio Administrativo del Ministerio las
sumas transferidas desde el mes de marzo del corriente hasta la actualidad en concepto
del inciso b) Artículo 8º del Protocolo Adicional de Descentralización de Instituciones,
suscripto el 23 de marzo de 2006 y modificado por Addenda suscripta el 22 de julio de
2008, en virtud de la sanción del Decreto N° 112/10, que efectiviza la incorporación a
planta transitoria de la Ley I N° 341 de las personas oportunamente contratadas en el
marco de la descentralización de instituciones.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 449
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 449
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

ANEXO A
ACUERDO MODIFICATORIO
Entre el Ministerio de la Familia y promoción Social de la Provincia del Chubut,
representado en este acto por el Señor Ministro de la Familia y Promoción Social, Don
Marcelo Santiago BERRUHET, con domicilio en Av. Fontana N° 50 de la ciudad de
Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el Municipio de la ciudad
de Puerto Madryn, representada por el Señor Intendente, Don Carlos Tomás
ELICECHE, con domicilio en la calle Belgrano N° 206 de la Localidad de Puerto
Madryn, en adelante "EL MUNICIPIO", por la otra, convienen celebrar el presente
Acuerdo Modificatorio al Protocolo Adicional de Descentralización de Instituciones,
suscripto en el año 2006, entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, el Ministerio de
la Familia y Promoción Social y el Municipio de la ciudad de Puerto Madryn,
protocolizado al Tomo 12, Folio 007 del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 22 de junio de 2006, en el
marco de la Ley I N° 341 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 5647).
CONSIDERANDO:
Que a través del Protocolo Adicional de Descentralización de Instituciones
suscripto en el año 2006, entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, el Ministerio de
la Familia y Promoción Social y el Municipio de la ciudad de Puerto Madryn,
protocolizado al Tomo 12, Folio 007 del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 22 de junio de 2006, EL
MINISTERIO transfirió a EL MUNICIPIO, la coordinación operativa y técnica
(Dirección) del Mini Hogares, dependiente de la Dirección General de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia Ministerio de la Familia y Promoción Social;
Que del último párrafo del artículo 4º del Protocolo Adicional se desprende
que en caso de poder cubrirse las vacantes de personal con agentes dependientes del
Ministerio de la Familia y Promoción Social, este último se compromete a otorgar a EL
MUNICIPIO los fondos suficientes a fin que el Municipio cubras las vacantes con
personal contratado;
Que asimismo por el artículo 8º inciso b) del citado Protocolo Adicional, el
Ministerio de la Familia y Promoción Social y el Municipio de Puerto Madryn, se
comprometieron a dar continuidad a la ejecución de los Contratos de Locación de Obra
vigentes, los que pasaron a ser administrados y supervisados por dicho Municipio, y
para lo cual el Ministerio depositaría los fondos necesarios para el pago de los mismos;
Que con la sanción de la Ley I Nº 341 del Digesto Jurídico (antes Ley N°
5647), se crea en el ámbito de la Administración Pública Provincial la Planta de
Personal Transitorio, por medio de la cual se remplaza a los contratos de locación de
obra suscriptos por la Administración Pública Provincial, destinados a la prestación de
tareas administrativas de servicios y profesionales equivalentes a las de los agentes

públicos, desarrollados en forma habitual, con imposición de cumplimiento de horarios
y aceptación de dependencia ante la autoridad vigente a la fecha de su publicación.
Que por ello se pretende, de acuerdo a la disponibilidad de vacantes, el
traspaso paulatino de los contratados mencionados a la Planta creada por la Ley I N°
341 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 5647);
Que en virtud de lo expuesto por Decreto N° 112 del 09 de febrero de 2010
se efectivizo la incorporación a planta transitoria de la Ley I N° 341 de las personas
oportunamente contratadas en el marco de la descentralización de la institución, razón
por la cual corresponde dejar sin efecto el último párrafo del artículo 4º y el inciso b) del
artículo 8º del Protocolo Adicional a partir del mes de marzo del corriente;
Que asimismo, corresponde el compromiso por parte de EL MUNICIPIO del
reintegro de las sumas depositados en el marco del inciso b) artículo 8º del citado
protocolo adicional en virtud del Decreto citado en el Considerando que antecede;
Que encontrándose reunidos en el caso los supuestos de hecho necesarios,
resulta procedente otorgar eficacia retroactiva conforme lo previsto por el artículo 32°
punto 3) de la Ley I N° 18 (antes Ley N° 920), a partir del 01 de marzo de 2010;
POR ELLO CONVIENEN:
ARTÍCULO 1°: Dejar sin efecto a partir del 1o de marzo de 2010 el último párrafo del
Artículo 4º y el inciso b) del Artículo 8º del Protocolo Adicional de Descentralización
de Instituciones, suscripto el 23 de marzo de año 2006 entre el Gobierno de la Provincia
del Chubut, el Ministerio de la Familia y Promoción Social y el Municipio de la ciudad
de Puerto Madryn, protocolizado al Tomo 12, Folio 007 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 22 de
junio de 2006, aprobado por Ley I N° 328 (antes Ley N° 5575), modificado por
Addenda suscripta el 22 de julio de 2008, protocolizada al Tomo 3 Folio 285 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno con fecha 7 de agosto de 2008, ratificada por Decreto N° 1277/08 y aprobada
por Ley I N° 382 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 5826).
ARTÍCULO 2º: EL MUNICIPIO se compromete en un plazo no mayor a treinta (30)
días de la firma de la presente, a reintegrar al Servicio Administrativo de EL
MINISTERIO las sumas trasferidas desde el mes de marzo del corriente hasta la
actualidad en concepto del inciso b) Artículo 8º del Protocolo Adicional de
Descentralización de Instituciones, suscripto el 23 de marzo de año 2006 y modificado
por Addenda suscripta el 22 de julio de 2008 en virtud de la sanción del Decreto N° 112
del 09 de febrero de 2010 que efectiviza la incorporación a planta transitoria de la Ley I
N° 341 de las personas oportunamente contratadas en el marco de la descentralización
de instituciones.ARTÍCULO 3º: Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson,

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tal
efecto las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a 09 días del mes de Agosto del
año 2010.
TOMO 5- FOLIO 132- FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2010-

LEY I- Nº 450

ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO
TITULO I
RÉGIMEN JURIDICO
Artículo 1º.- La Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut es un
Organismo Técnico-Profesional con independencia orgánica y funcional, ejerce las
funciones establecidas en la Constitución Nacional, Legislación Nacional, Constitución
Provincial, la presente Ley y las reglamentaciones que oportunamente se dicten.
TITULO II
COMPETENCIA
Artículo 2º.- La Escribanía General de Gobierno tiene competencia en todo el territorio
de la Provincia, siendo su asiento legal en la ciudad de Rawson, Capital de la misma,
donde constituirá domicilio, pudiendo establecer delegaciones con competencia
territorial determinada. Es única autoridad con imperio exclusivo y excluyente sobre el
Protocolo General, Libro de Juramentos y Asunciones, Libro de Requerimientos para
Certificaciones de Autenticidad de Firmas e Impresiones Digitales, Actas, Registros de
Contratos y todo otro acto o actividad propia de la función notarial en resguardo de la
Seguridad Jurídica Provincial.
TITULO III
FUNCIONES
Artículo 3º.- Corresponde a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia:
1) Ejercer la titularidad del Registro Notarial del Estado Provincial;
2) Registrar y archivar los títulos de propiedad de los inmuebles pertenecientes al
Estado Provincial;
3) Realizar actos notariales Extraprotocolares o Protocolares en los que por su
importancia y conveniencia manifiesta, así lo disponga el Poder Ejecutivo;
4) Tramitar la inscripción en los Registros Públicos de los actos pasados en el Protocolo
Oficial;
5) Tener a su cargo la custodia del archivo de Protocolos, títulos del Estado y Libros de
Actas;
6) Convenir con las Reparticiones Nacionales, Provinciales o Municipales la fijación de
plazos especiales a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes relativas a
impuestos, gestionar la exención de presentación de planos y cualquier otra medida que
facilite el otorgamiento de las escrituras públicas;

7) Asistir a los remates públicos de Tierras Fiscales y autorizar el acta que se labre al
efecto;
8) Labrar en el Libro de Actas de Juramentos que se llevar al efecto, las Actas de Toma
de Posesión, Transmisiones, Delegaciones, Reasunciones de mando del Poder
Ejecutivo, Juramento de Ministros Secretarios de Estado, Secretarios y Subsecretarios
de Estado y demás funcionarios que de acuerdo a la Constitución o las Leyes deban
prestarlo;
9) Autorizar las actas de las licitaciones públicas;
10) Dirigirse en el ejercicio de sus funciones directamente al Señor Gobernador de la
Provincia y Señores Ministros Secretarios de Estado y demás funcionarios de la
Provincia;
11) Extender los instrumentos públicos y celebrar los actos propios del ejercicio de su
función de acuerdo a las normas vigentes en la materia;
12) Expedir certificados sobre la existencia de documentos públicos y
de domicilio de los organismos oficiales así como de firmas digitales;
13) Certificar las firmas y las firmas digitales de los funcionarios públicos y/o de
particulares en actos jurídicos en cuya celebración o trámite tenga intervención del
Estado Provincial;
14) Protocolizar instrumentos públicos o privados necesarios para salvaguarda de los
intereses del Estado Provincial;
15) Practicar inventarios que le sean encomendados en salvaguarda de los intereses del
Estado;
16) Ejercer el control notarial de los Actos de dicha naturaleza;
17) Interpretar las Leyes, Decretos y Resoluciones en cuanto concierne a materia
notarial. Sus decisiones dadas en Acuerdo constituirán al respecto la doctrina aplicable;
18) Interpretar la presente Ley;
19) Asesorar a los Poderes del Estado Provincial en materia de competencia notarial;
20) Practicar el examen y juicio de los actos notariales sometidos a su consideración;
21) Declarar su competencia o incompetencia en razón de la materia, para intervenir en
asuntos notariales;
22) Determinar el procedimiento al que deberá sujetarse la celebración de los actos
notariales en los que deba intervenir;
23) Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran,
para hacer efectivo el cumplimiento de sus funciones;
24) Solicitar directamente informes o dictámenes a los asesores y técnicos de la
Provincia;
25) Dictar las Resoluciones necesarias para el funcionamiento del Organismo;
26) Ejercer la administración y control del Organismo y de su personal;
27) Disponer de los fondos asignados a la Escribanía General por la Ley de
Presupuesto;
28) Ejercer la Superintendencia administrativa de la Escribanía General de Gobierno.29) La enumeración del presente Artículo es enunciativa y no taxativa, pudiendo ejercer
la Escribanía General todas las competencias propias.

ESCRIBANO TITULAR
Artículo 4º.- La Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut está a
cargo del Escribano General de Gobierno, quién es el titular del Registro Notarial del
Estado Provincial.
Artículo 5º.- El Escribano General de Gobierno es nombrado por el Poder Ejecutivo, es
de planta permanente, y permanece en el cargo mientras dure su idoneidad y buena
conducta.Artículo 6º.- Establécese que a partir de la sanción de la presente Ley el Escribano
General de Gobierno percibirá la remuneración asignada al Procurador General de la
Provincia.- Dicha remuneración no podrá ser reducida durante el desempeño de sus
funciones por acto de autoridad, pero está sujeta a los aportes previsionales y de la
seguridad social.
Artículo 7º.- El Escribano General al asumir sus funciones deberá prestar juramento
ante el Gobernador, de desempeñar fielmente sus funciones, de acuerdo con la
Constitución, las Leyes y disposiciones vigentes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 8º.- El Escribano General representa a la Escribanía General de Gobierno en
sus relaciones con los Poderes del Estado, y las Autoridades Municipales, y tiene las
siguientes atribuciones:
a) Firmar, con el refrendo de un Escribano Adscripto, toda Resolución, así como
toda comunicación dirigida a autoridades o particulares;
b) Firmar y despachar los asuntos de trámite;
c) Fijar la fecha, hora y día de las reuniones del Organismo, disponiendo el Orden
del Día;
d) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones, Acuerdos y Reglamentos que se
dicten en el Organismo.
ESCRIBANOS ADSCRIPTOS
Artículo 9º.- Bajo responsabilidad del Escribano General de Gobierno, podrán actuar
hasta ocho (8) Escribanos Adscriptos, quienes son designados por el Poder Ejecutivo.
Son de planta permanente, y permanecerán en el cargo mientras dure su buena
conducta.
Artículo 10º.- Los Escribanos Adscriptos actúan con el titular, en las mismas funciones
notariales, y lo reemplazan interinamente, por orden de antigüedad, en caso de ausencia,
renuncia o fallecimiento.
Artículo 11º.- Establécese que a partir de la sanción de la presente Ley los Escribanos
Adscriptos percibirán la remuneración asignada a los Fiscales de Cámara de la
Provincia.- Dicha remuneración no podrá ser reducida durante el desempeño de sus
funciones por acto de autoridad, pero está sujeta a los aportes previsionales y de la
seguridad social.Artículo 12º.- Los Escribanos Adscriptos al asumir sus funciones deberán prestar
juramento ante el Gobernador, de desempeñar fielmente sus funciones, de acuerdo con
la Constitución, las Leyes y disposiciones vigentes que reglamenten su ejercicio.-

Artículo 13º.- Corresponde a los Escribanos Adscriptos:
a) Ejercer la Adscripción del Registro Oficial del Estado Provincial;
b) Recibir, en primer término, los asuntos que deba considerar el Organismo;
c) Proponer al Escribano General las medidas que considere necesarias para
mejorar el servicio;
d) Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las Resoluciones, Acuerdos
y Reglamentos que se dicten en la Escribanía General.
REQUISITOS
Artículo 14º.- Para ser Escribano General de Gobierno se requiere tener como mínimo
ocho (8) años de antigüedad en el ejercicio profesional, para ser Escribano Adscripto
del Registro Notarial del Estado Provincial, se requiere tener como mínimo seis (6) años
de antigüedad en el ejercicio profesional, y para ser Escribano Delegado del Registro
Notarial del Estado Provincial, se requiere tener como mínimo cuatro (4) años de
antigüedad en el ejercicio profesional, debiendo ser al momento de su designación
titular o adscripto de un Registro Notarial de la Provincia del Chubut.INCOMPATIBILIDADES
Artículo 15º.- No pueden ser Escribano General de Gobierno, Escribano Adscripto o
Escribano Delegado de dicho Registro:
a) Quien fuere Titular, Adscripto o Empleado de un Registro Prendario o del
Automotor.
b) Los que se encuentran concursados, o en estado de quiebra, o estén inhibidos por
deudas judicialmente exigibles.
c) Los condenados a cualquier pena por delitos contra la Administración Pública o la fe
pública.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESCRIBANOS
Artículo 16º.- El Escribano General de Gobierno de la Provincia, los Escribanos
Adscriptos y los Escribanos Delegados, tienen las obligaciones de los agentes de la
Administración Pública Provincial, y en el ejercicio de la función notarial,
supletoriamente tienen las obligaciones establecidas por la ley notarial de la Provincia
del Chubut, en tanto fueren compatibles con el régimen jurídico de dichos agentes. El
Escribano General de Gobierno, los Escribanos Adscriptos y los Escribanos Delegados
gozan del libre ejercicio de la profesión notarial y mantendrán la titularidad de sus
registros o la adscripción que les permita el libre ejercicio profesional.
ESCRIBANOS DELEGADOS
Artículo 17º.- Bajo responsabilidad del Escribano General de Gobierno y de los
Escribanos Adscriptos podrán actuar hasta ocho (8) Escribanos Delegados, quienes son

designados por el Poder Ejecutivo. Son de planta permanente, y permanecerán en el
cargo mientras dure su buena conducta.
Artículo 18º.- Los Escribanos Delegados actúan con el titular y los adscriptos, en las
mismas funciones notariales, en la zona geográfica en la que sean designados.
Artículo 19º.- Establécese que a partir de la sanción de la presente Ley los Escribanos
Delegados percibirán la remuneración asignada a los Secretarios de Juzgados de
Primera Instancia de la Provincia.- Dicha remuneración no podrá ser reducida durante el
desempeño de sus funciones por acto de autoridad, pero está sujeta a los aportes
previsionales y de la seguridad social.Artículo 20º.- Corresponde a los Escribanos Delegados:
a) Ejercer la Delegación del Registro Oficial del Estado Provincial en la zona de su
competencia para la que fue designado;
b) Proponer al Escribano General y a los Escribanos Adscriptos las medidas que
considere necesarias para mejorar el servicio;
c) Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las Resoluciones, Acuerdos
y Reglamentos que se dicten en la Escribanía General.
ACUERDOS
Artículo 21º.- Los miembros de la Escribanía General de Gobierno se reunirán en
Acuerdo para:
a) Dictar su Reglamento Interno que deberá ser aprobado por mayoría simple;
b) Fijar los criterios y doctrinas aplicables;
c) Confeccionar y aprobar el proyecto anual de Presupuesto;
d) Ejercer cualquier otra facultad concerniente a la administración del personal;
e) Firmar Acuerdos, Resoluciones y Dictámenes a través de los que se expide.
FUNCIONALIDAD
Artículo 22º.- La Escribanía General de Gobierno tiene imperio necesario para afirmar
y mantener su inviolabilidad funcional e independencia, respecto a sus funciones y
competencias, frente a los Poderes del Estado.
PROTOCOLO GENERAL
Artículo 23º.- El Registro Notarial del Estado Provincial llevará un Protocolo General
en el que se asentarán las escrituras que correspondan a la Escribanía General de
Gobierno.
Artículo 24º.- Los Protocolos Notariales se archivarán en el Tesoro de de la Escribanía
General de Gobierno a cuyo cargo queda su conservación y custodia.
Artículo 25º.- Se asentarán en el Protocolo del Registro Notarial del Estado Provincial
los siguientes actos:
a) Los contratos que deban celebrarse por escritura pública, cuando sea parte el
Estado Provincial;

b) Los actos en que sea parte el Estado Provincial, Organismos Centralizados,
Autárquicos o Descentralizados, y toda otra repartición Gubernamental, cuando
éstos últimos no cuenten con servicio notarial propio.c) Cuando los actos mencionados en el inciso anterior, dispusieren el pago de
sumas de dinero, las mismas no podrán ser abonadas hasta que no se encuentre
asentados en el Registro de la Escribanía General de Gobierno.
ASIENTO EN OTROS REGISTROS
Artículo 26º.- Cuando las circunstancias lo hicieran aconsejable, excepcionalmente, por
tiempo determinado, y especificando los actos, la Escribanía General de Gobierno podrá
autorizar en forma general o particular, mediante una Resolución, la celebración de los
actos previstos en el artículo anterior, ante el Registro del Escribano que a ese efecto
designe. De idéntica forma se celebrarán los actos que la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia del Chubut no pueda realizar por razones de servicio. A tales
efectos la Escribanía General de Gobierno, al comunicar al Poder Ejecutivo las razones
que impidan su intervención, designará al Escribano o Escribanos que deban intervenir.
LIBRO DE JURAMENTOS Y ASUNCIONES
Artículo 27º.- El Registro Notarial del Estado Provincial llevará un Libro de
Juramentos y Asunciones en el que se asentarán las Actas de Asunciones,
Reasunciones, transmisión de los atributos de mando y Delegaciones del mando del
Señor Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, y los juramentos que deben
prestarse ante el señor Gobernador y/o los señores Ministros Secretarios de Estado,
conforme a normas legales vigentes. Cuando fuese necesario esto actos podrán
registrarse en Actas Extraprotocolares. No se encontrarán en posesión y ejercicio del
cargo aquellos funcionarios que previamente no hayan cumplido con las formalidades
previstas en el presente artículo.
LIBRO DE REQUERIMIENTOS PARA CERTIFICACIONES DE
AUTENTICIDAD DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES
Artículo 28º.- El Registro Notarial del Estado Provincial llevará un libro de
Certificaciones de Autenticidad de Firmas e Impresiones Digitales en el que se
asentarán las firmas o impresiones digitales de los funcionarios, electivos o no, y
empleados o particulares en los casos previstos en el inciso 13 del Artículo 3 de la
presente Ley.
ACTAS
Artículo 29º.- Las Actas que se celebren ante el Registro Notarial del Estado
Provincial, deberán revestir las formalidades requeridas por las disposiciones legales
vigentes y las que establezca la reglamentación de la presente Ley.

REGISTRO DE CONTRATOS
Artículo 30º.- El Registro Notarial del Estado Provincial llevará un Registro de
Contratos en el que se asentarán los actos en que sea parte el Estado Provincial,
Organismos Centralizados, Autárquicos o Descentralizados, y toda otra repartición
Gubernamental, cuando éstos últimos no cuenten con servicio Notarial propio. Cuando
los actos mencionados dispusieren el pago de sumas de dinero, las mismas no podrán
ser abonadas hasta que no se encuentre asentados en el Registro de la Escribanía
General de Gobierno.
PLAZOS
Artículo 31º.- En las operaciones en que intervenga el Estado Provincial, el plazo que
se pacte para la escrituración se computará a partir del día siguiente a la fecha en que se
encuentren expedidos los certificados administrativos y planos que correspondieran al
acto.
REGISTRO Y ARCHIVO
Artículo 32º.- Los títulos de propiedad de bienes inmuebles pertenecientes al Estado
Provincial, Organismos Centralizados, Autárquicos o Descentralizados o toda otra
repartición Gubernamental, cuando no cuenten con servicio notarial, serán registrados
en la Escribanía General de Gobierno, aún en los casos en que ésta no hubiere
intervenido al celebrarse la escrituración. A tal efecto, una vez inscriptos los títulos en el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, o el que correspondiere, serán
remitidos a la Escribanía General de Gobierno dentro de los diez días posteriores a la
fecha de inscripción. La Escribanía General de Gobierno procederá a su archivo y
registración, de donde sólo podrán retirarse con autorización del Poder Ejecutivo,
mediante Decreto o por Orden Judicial. Los testimonios correspondientes a terceros
deberán ser entregados de acuerdo a las normas vigentes.
ARANCEL
Artículo 33º.- Créase el Fondo Especial de la Escribanía General de Gobierno. Lo
recaudado en concepto de aranceles, tasas o cualquier retribución de servicios,
establecidas por la presente y la Ley Tributaria Provincial, por parte de la Escribanía
General de Gobierno, ingresará a ese Fondo Especial y sólo podrá ser utilizado para
provisión de materiales, equipamiento mobiliario o inmobiliario, de automotores,
bibliografía o computación y su mantenimiento. Será responsable de dicha cuenta el
Escribano General de Gobierno y suplente los Escribanos Adscriptos en orden de
antigüedad.
Artículo 34º.- En aquellos casos en que correspondiera el cobro de honorarios por parte
del Escribano General de Gobierno o los Escribanos Adscriptos, el veinticinco por

ciento (25%) de los mismos ingresará a la cuenta especial descripta en el artículo
anterior y el resto será utilizado para adicionales al personal.
PRESUPUESTO
Artículo 35º.- El presupuesto de la Escribanía General de Gobierno será elaborado por
sus integrantes, en Acuerdo, con los parámetros indicados por el Poder Ejecutivo, y
elevado anualmente al mismo para su inclusión en el Presupuesto General de la
Provincia.
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 36º.- Cualquier requerimiento judicial, con motivo de la actividad notarial en
el Registro Oficial del Estado Provincial, a los Escribanos determinados por la presente
Ley, podrá ser contestado mediante escrito que éstos dirigirán a las autoridades
correspondientes.
Artículo 37º.- Serán de aplicación para el personal los términos de la Ley I Nº 74
(Antes Ley 1987) o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 38º.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 39º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Artículo 40º.- LEY GENERAL. Comuníquese a Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 450
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 450
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

Observación.- En el art. 37º se actualizó anterior denominación Ley 1987 por LEY I Nº
74 (Antes Ley 1987).-

LEY I- Nº 451

Artículo 1º.- CRÉASE la Agencia Chubut Turismo en el ámbito de la Secretaría de
Turismo y Áreas Protegidas, en los términos y con el alcance establecidos en el Anexo
A que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias y contables a los efectos de perfeccionar la transferencia de facultades,
atribuciones, recursos humanos, económicos, crear cargos, misiones y funciones,
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 3º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 451
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.Artículos Suprimidos:
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 20, 22 y 23 - Anexo B Caducidad por Objeto cumplido.Art. 14 derogado por art. 17 Ley I Nº 471

LEY I – N° 451
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Número de artículo
del Texto de Referencia
(LEY I Nº 451)
Art.19
Art.21
Art.24
Art.25

LEY I- Nº 451
ANEXO A

AGENCIA CHUBUT TURISMO
1. La creación de la Agencia Chubut Turismo concreta la relación público-privada en lo
que respecta a la promoción turística de la Provincia del Chubut.
2. La Agencia Chubut Turismo tiene como misión posicionar a la Provincia como
destino turístico regional, nacional e internacional en los mercados emisores,
promoviendo los recursos turísticos de la región y apoyando la difusión de los productos
chubutenses en el País y en el exterior.
3. La Agencia Chubut Turismo será presidida por el titular de la autoridad de aplicación
y tendrá un directorio compuesto por los representantes de los sectores público y
privado:
a) Cuatro (4) vocales designados por la Secretaria de Turismo de la Provincia del
Chubut
b) Un (1) vocal designado por el Sector Alojamiento.
c) Un (1) vocal designado por el sector Agencias de Viajes y Turismo.
d) Un (1) vocal designado por el Sector de Entes Mixtos y Bureau de Promoción
Turística de los Municipios Provinciales.
e) Un (1) vocal designado por la Cámara de Turismo a crearse en la Provincia del
Chubut, o en su defecto un (1) vocal designado por las Cámaras de Comercio que
represente a la actividad.
f) Un (1) vocal designado por los municipios que no posean Entes Mixtos.
Los miembros del Directorio no percibirán remuneración alguna.
4. Los vocales designados por el Sector Alojamiento, de Agencias de Viajes y Turismo
y Entes y Bureau de la Provincia, indicados en los incisos b), c) y d) precedentes no
pudiendo pertenecer a la misma Ciudad. Se procurará asegurar una ecuánime
representatividad regional en los vocales de los incisos b), c), d) y e) eligiendo en lo
posible a lo provenientes de distintas zonas geográficas.
En caso de empate el Presidente contará con doble voto.
5. Duración del mandato. Los miembros del directorio durarán DOS (2) años en sus
funciones y sus mandatos podrán continuar, aun vencidos, hasta tanto sean designados
sus reemplazantes o hasta que cesen en su representación o en el mandato que les dio
origen, no pudiendo extenderse esta prórroga por un período mayor a SEIS (6) meses.
La designación y remoción de los mismos se regirá por el reglamento interno de la
Agencia.
6. Las funciones de la Agencia serán:
a) Elaborar su reglamento interno.
b) Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Marketing Turístico, que convierta al
Chubut en un destino líder en Argentina por la calidad y diversidad de sus recursos,
basados en desarrollos territoriales equilibrados y respetuosos del ambiente e identidad
de sus habitantes.

c) Formular y llevar a cabo la estrategia de posicionamiento de la Marca Chubut,
reforzando la identidad de la Provincia y sus características propias que la hacen única.
d) Diseñar y ejecutar los planes, programas y acciones en materia de promoción turística
regional, nacional e internacional.
e) Llevar adelante todas las acciones necesarias para la promoción turística de la
Provincia (presencia en ferias y exposiciones, misiones de promoción turística
comerciales, acciones de prensa, relaciones públicas, publicidad, etc.).
f) Administrar los fondos para la promoción turística de la Provincia.
g) Investigar los mercados emisores nacionales e internacionales actuales y potenciales
y sus tendencias.
h) Celebrar convenios y contratos con entidades públicas y privadas, tendientes al logro
de los objetivos fijados.
i) Fomentar la creación de productos y/o servicios.
j) Asesorar al sector privado sobre oportunidades y características de los mercados
extranjeros.
7. La Agencia Chubut Turismo contara con los siguientes recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Provincia.
b) Los fondos que se perciban en calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias,
donaciones o cualquier otro tipo de contribución que se efectuare a la Agencia.
c) Los aportes que se acuerden con el sector privado.
d) Las coparticipaciones que se acuerden con los entes mixtos.
e) Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y
publicaciones de la agencia, rentas; usufructos e intereses de sus bienes.
f) Los ingresos provenientes de impuestos, tasas y/o contribuciones provinciales que
pudieran crearse con el fin específico para el cumplimiento de los objetivos de la
Agencia.
g) Los ingresos provenientes de toda otra fuente acorde al carácter legal y a los
objetivos de la Agencia.
8. La Agencia contará con una Secretaría Ejecutiva, que tendrá como funciones:
a) Asistir al directorio y a la presidencia en la convocatoria, realización y seguimiento
de las reuniones que se celebren,
b) Elevar al directorio para su tratamiento el anteproyecto de Plan Anual Operativo, así
como la Memoria y Balance respectivos,
c) Elevar al directorio, para su consideración, las propuestas de contrataciones de
especialistas y expertos para el desarrollo de objetivos concretos, por tiempo
determinado, adjuntando en todos los casos los antecedentes, términos de referencia y
presupuestos, así como las alternativas posibles para el cumplimiento de los trabajos
que se requieran,
d) Elevar, para consideración del directorio, las propuestas de compras y contrataciones
y gestionar, una vez aprobadas, su trámite por las áreas competentes,
e) Elevar al Directorio, para su consideración, los planes, programas, proyectos y
acciones diseñados para la efectiva promoción del turismo receptivo y de Chubut como
marca destino,
f) Ejecutar todas las decisiones que le encomiende el directorio y la presidencia.
9. Integrantes de la Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva contará con 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario Ejecutivo y 1
(un) Director Administrativo y demás cargos que se consideren convenientes para el

correcto cumplimiento de los objetivos planteados para la Agencia, los que serán
indicados en el Reglamento interno a dictarse.

LEY I – N° 451
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original del anexo de la ley.-

LEY I – N° 451
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original del anexo de la ley.-

LEY I- Nº 452

Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 26.687 que regula
la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco.
Artículo 2º.- Establécese como autoridad de aplicación local a la Secretaría de Salud de
la Provincia del Chubut, o el organismo que la reemplace en el futuro.
Artículo 3º.- Deléganse las facultades de ejercicio del control y vigilancia de las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.687 en los municipios que en forma expresa
adhieran a las disposiciones de la presente Ley. Sin perjuicio de la delegación prevista,
la autoridad de aplicación provincial podrá actuar en forma concurrente con la autoridad
de aplicación municipal en la vigilancia, contralor y juzgamiento de las infracciones.
Artículo 4º.- Créase el Comité Asesor Interinstitucional que tendrá a su cargo asistir a la
autoridad de aplicación en el cumplimiento de los objetivos de la Ley, y que estará
conformado, entre otros organismos que determine la Autoridad de Aplicación, por
representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Familia y Acción Social,
Instituto de Seguridad Social y Seguros y Organizaciones no Gubernamentales.
Artículo 5º.- Declárase a la Provincia del Chubut: “Provincia Libre de Humo de
Tabaco”.
Artículo 6º.- Invítase a los Municipios a adherir a la presente Ley.
Artículo 7º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Observaciones

LEY I- Nº 452
ANEXO A

Ley Nacional Nº 26.687
Capítulo I
Disposiciones generales
ARTICULO 1º — La presente ley regula la publicidad, promoción y consumo de los
productos elaborados con tabaco a los fines de la prevención y asistencia de la
población ante los daños que produce el tabaquismo.
ARTICULO 2º — Son objetivos de la presente ley:
a) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de
productos elaborados con tabaco;
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo;
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y
adolescentes;
e) Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas
por el consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de
productos elaborados con tabaco.
ARTICULO 3º — Quedan comprendidos en los alcances de esta ley todos los productos
elaborados con tabaco, y los que sin serlo puedan identificarse con marcas o asociarse
con ellos, de origen nacional o importados.
ARTICULO 4º — A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Consumo de productos elaborados con tabaco: El acto de inhalar, exhalar, masticar,
chupar o sostener encendido un producto elaborado con tabaco;
b) Productos elaborados con tabaco: Los preparados que utilizan total o parcialmente
como materia prima tabaco y son destinados a ser fumados, chupados, masticados,
aspirados, inhalados o utilizados como rapé;
c) Humo de tabaco: La emanación que se desprende por la combustión de un producto
elaborado con tabaco;
d) Publicidad y promoción de productos elaborados con tabaco: Es toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible
efecto de promover directa o indirectamente el consumo de productos elaborados con
tabaco;
e) Control de productos elaborados con tabaco: Las diversas estrategias de reducción de
la demanda y los daños asociados al consumo de productos elaborados con tabaco, con
el objeto de mejorar la salud de la población;
f) Patrocinio de marca de productos elaborados con tabaco: Toda forma de contribución
a cualquier acto, actividad, persona física o jurídica, pública o privada, con el fin, o a los
efectos de promover la marca de un producto elaborado con tabaco;
g) Empaquetado de productos elaborados con tabaco: Se aplica a todo envase, paquete,
envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos
elaborados con tabaco en su formato de venta al consumidor final;
h) Lugar cerrado de acceso público: Todo espacio destinado al acceso público, tanto del
ámbito público como privado, cubierto por un techo y confinado por paredes,
independientemente de que la estructura sea permanente o temporal;

i) Lugar de trabajo cerrado: Toda área o sector cerrado dentro de un edificio o
establecimiento, fijo o móvil, en donde se desempeñan o desarrollan actividades
laborales;
j) Medios de transporte público de pasajeros: Todo tipo de vehículo que circule por
tierra, aire o agua utilizado para transportar pasajeros, con fines comerciales;}
k) Clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco: Toda entidad constituida
con la finalidad exclusiva de ofrecer un ámbito para degustar o consumir productos
elaborados con tabaco;
l) Ingredientes: Cualquier sustancia o cualquier componente distinto de las hojas y otras
partes naturales o no procesadas de la planta de tabaco que se use en la fabricación o
preparación de un producto elaborado con tabaco y que siga estando presente en el
producto terminado, aunque sea en forma modificada, incluidos el papel, el filtro, las
tintas y los adhesivos;
m) Comunicación directa: Aquella que no es visible o accesible al público en general, y
que está dirigida al público mayor de edad, identificado por el documento de identidad
de cada uno de los que hayan aceptado en forma fehaciente recibir tal información.
Capítulo II
Publicidad, promoción y patrocinio
ARTICULO 5º — Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los productos
elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de
difusión o comunicación.
ARTICULO 6º — Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior, a la
publicidad o promoción que se realice:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados con tabaco,
conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones
que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo, fabricación, importación,
exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas a mayores de dieciocho (18) años, siempre que
se haya obtenido su consentimiento previo y se haya verificado su edad.
ARTICULO 7º — En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de
los siguientes mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible,
prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras,
que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de
publicidad o promoción:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte;
g) La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo;
h) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño que produce
el hábito de fumar, el que será establecido para cada mensaje por la autoridad de
aplicación de esta ley.

ARTICULO 8º — Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados
con tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento
público, y a través de cualquier medio de difusión.
ARTICULO 9º — Encomiéndase a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual la fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones del
presente capítulo por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y
radiodifusión, conforme a lo previsto en el artículo 81 inciso j) de la ley 26.522,
disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción, de
acuerdo a lo establecido en el Título VI de la misma norma, sin perjuicio de las que
correspondan por aplicación de la presente ley.
Capítulo III
Empaquetado de los productos elaborados con tabaco
ARTICULO 10. — Los empaquetados y envases de productos elaborados con tabaco
llevarán insertos una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos del
consumo de productos elaborados con tabaco, de conformidad con el listado expuesto
en el artículo 7º de la presente, que será actualizado por la autoridad de aplicación con
una periodicidad no superior a dos (2) años ni inferior a un (1) año.
ARTICULO 11. — Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán
consignados en cada paquete y envase individual de venta al público de los productos
elaborados con tabaco.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con
letras negras, y ocupará el cincuenta por ciento (50%) inferior de una (1) de las
superficies principales expuestas. La imagen ocupará el cincuenta por ciento (50%)
inferior de la otra superficie principal.
Las empresas industrializadoras de productos elaborados con tabaco lanzarán sus
unidades al mercado, garantizando la distribución homogénea y simultánea de las
diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la variedad que hubiere dispuesto la
autoridad de aplicación para cada período.
ARTICULO 12. — Los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco deberán
incluir además, en uno (1) de sus laterales, información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud.
ARTICULO 13. — En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no
podrán utilizarse expresiones tales como "Light"; "Suave", "Milds", "bajo en contenido
de nicotina y alquitrán", o términos similares, así como elementos descriptivos, marcas
de fábrica o de comercio, signos figurativos o frases, que tengan el efecto directo o
indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado
producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir a error
con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.
ARTICULO 14. — Prohíbese la colocación o distribución de materiales o envoltorios
externos que tengan la finalidad de impedir, reducir, dificultar o diluir la visualización
de los mensajes, imágenes o informaciones exigidas por esta ley.
Capítulo IV
Composición de los productos elaborados con tabaco
ARTICULO 15. — La composición de los productos elaborados con tabaco que sean
cigarrillos o cigarritos destinados al comercio en el mercado nacional, deben ajustarse a
los estándares prescriptos por esta ley. A estos fines los productos mencionados deben
emanar como máximo:
a) once miligramos (11 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a partir del primer
año de vigencia de la presente ley, y diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo
o cigarrito, a partir del segundo año de vigencia de la misma;

b) un miligramo con un décimo de miligramo (1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o
cigarrito, a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y un miligramo (1 mg)
de nicotina por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo año de vigencia de la misma;
c) once miligramos (11 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir
del primer año de vigencia de la presente ley, y diez miligramos (10 mg) de monóxido
de carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo año de vigencia de la misma.
Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos y
cigarritos se medirán según las normas ISO 4387; ISO 10315 e ISO 8454,
respectivamente o las que en el futuro se dicten. La medición de agua se hará de
acuerdo a la norma ISO 10362-1, o la que en el futuro se dicte.
La exactitud de las mediciones relativas al alquitrán, la nicotina y el monóxido de
carbono se comprobarán según la norma ISO 8243 o las que en el futuro se dicten.
Los laboratorios que realicen las mediciones deberán poseer acreditación bajo la norma
ISO 17.025, o las que en el futuro se dicten, para cada uno de los análisis contemplados
en las normas anteriormente mencionadas.
ARTICULO 16 — El Ministerio de Salud, basándose en estándares, que estén
aceptados internacionalmente, establecerá:
a) Los métodos de verificación de los estándares conforme lo normado en el artículo
anterior;
b) La información que los fabricantes deberán proveer a la autoridad de aplicación y al
público acerca de los ingredientes utilizados en los productos elaborados con tabaco; de
modo tal que queden protegidos los secretos industriales y de fórmulas de los
fabricantes;
c) La prohibición del uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre de
acuerdo a criterios científicos objetivos y estándares internacionales, que los mismos
incrementan la toxicidad total inherente de los productos bajo análisis.
Capítulo V
Venta y distribución
ARTICULO 17. — Queda prohibida la venta, exhibición, distribución y promoción por
cualquier título, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de todos los niveles, estatales y privados;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros;
e) Sedes de museos o clubes y salas de espectáculos públicos como cines, teatros y
estadios.
ARTICULO 18. — Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por
cualquier título, de productos elaborados con tabaco a menores de dieciocho (18) años
para su consumo o para el de terceros. A tales fines, el vendedor o expendedor deberá
verificar la edad del comprador, debiendo exigir la exhibición del documento que la
acredite.
ARTICULO 19. — El responsable de la venta, distribución, promoción y entrega por
cualquier título, de productos elaborados con tabaco, tendrá la obligación de hacer
cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 17 y 18 según corresponda a su
actividad.
ARTICULO 20. — En el interior de los lugares de expendio de productos elaborados
con tabaco, así como en los puntos de venta, distribución y entrega por cualquier título,
deberá exhibirse en lugar visible un (1) cartel con la siguiente leyenda "Prohibida la
venta, distribución, promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos
elaborados con tabaco a menores de 18 años", y el número de la presente ley.

ARTICULO 21. — Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o
entrega, por cualquier título de productos elaborados con tabaco:
a) En paquetes abiertos;
b) En paquetes cerrados con menos de diez (10) unidades;
c) A través de máquinas expendedoras;
d) Por cualquier medio que impida verificar la edad del receptor.
ARTICULO 22. — Se prohíbe la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega
por cualquier título, de artículos y productos, de uso y consumo corriente que aun no
siendo productos elaborados con tabaco, puedan identificarse o asociarse con ellos a
través de la utilización de logotipos, emblemas o nombres de marcas de productos
elaborados con tabaco.
Capítulo VI
Protección ambiental contra el humo de productos elaborados con tabaco
ARTICULO 23. — Se prohíbe fumar en:
a) Lugares de trabajo cerrados protegidos por la ley 19.587 de Higiene y Seguridad del
Trabajo;
b) Lugares cerrados de acceso público;
c) Centros de enseñanza de cualquier nivel, inclusive instituciones donde se realicen
prácticas docentes en cualquiera de sus formas;
d) Establecimientos de guarda, atención e internación de niños en jardín maternal y de
adultos en hogares para ancianos;
e) Museos y bibliotecas;
f) Espacios culturales y deportivos, incluyendo aquellos donde se realicen eventos de
manera masiva;
g) Medios de transporte público de pasajeros;
h) Estaciones terminales de transporte;
i) Areas en que el consumo de productos elaborados con tabaco generen un alto riesgo
de combustión por la presencia de materiales inflamables, estaciones de expendio de
combustibles, sitios de almacenamiento de los mismos o materiales explosivos o
similares;
j) Cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso de público, en forma libre o
restringida, paga o gratuita, no incluido en los incisos precedentes.
Las personas no fumadoras tendrán el derecho de exigir al propietario, representante
legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo local o
establecimiento, conmine al infractor a cesar en su conducta.
ARTICULO 24. — Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo anterior:
a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al
acceso de público en forma libre o restringida, paga o gratuita, mientras no se trate de
establecimientos de atención de la salud o de enseñanza, excluidos los del ámbito
universitario;
b) Los lugares de trabajo cerrados privados sin atención al público y sin empleados que
cumplan funciones en esa misma dependencia;
c) Los clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco o tabaquerías con áreas
especiales habilitadas por autoridad competente.
ARTICULO 25. — En los lugares en que rija la prohibición de fumar, deberán
colocarse carteles que indiquen dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar
escrita en forma legible y prominente, en letreros de un tamaño no inferior a treinta (30)
centímetros de lado colocados en un lugar visible, en letras negras sobre fondo blanco,
con las demás características que establezca la reglamentación.

ARTICULO 26. — La autoridad de aplicación, con la finalidad de facilitar las
denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como
mínimo un (1) número telefónico gratuito y una (1) dirección de correo electrónico, que
deberán ser difundidos a través de los medios masivos de comunicación y expuestos en
forma visible en los lugares de venta de los productos elaborados con tabaco y en
aquellos donde se prohíba su consumo.
Capítulo VII
Autoridad de aplicación
ARTICULO 27. — Será autoridad de aplicación de la presente en el orden nacional el
Ministerio de Salud.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la
presente ley y sus normas reglamentarias. A ese fin determinarán los organismos que
cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones
en los gobiernos municipales.
La autoridad de aplicación ejercerá su función sin perjuicio de la competencia de otros
organismos en sus áreas específicas. En tal sentido el Ministerio de Salud actuará con el
apoyo de los Ministerios de Educación, de Economía y Finanzas Públicas, de
Producción, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
Medios de Comunicación.
Capítulo VIII
Educación para la prevención
ARTICULO 28. — La autoridad de aplicación deberá formular programas de
prevención y abandono del consumo de productos elaborados con tabaco, destinados a
implementarse en los establecimientos educativos, centros de salud, lugares de trabajo,
entidades deportivas y todo otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones contra el tabaquismo.
ARTICULO 29. — La autoridad de aplicación, en colaboración con el Ministerio de
Educación, promoverá la realización de campañas de información, en establecimientos
educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo de productos elaborados
con tabaco.
ARTICULO 30. — Las carreras profesionales relacionadas con la salud deberán incluir
en sus contenidos curriculares el estudio e investigación de las patologías vinculadas
con el tabaquismo, su prevención y tratamiento.
ARTICULO 31. — El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de
Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones, con el
fin de prevenir y evitar la iniciación en el consumo de productos elaborados con tabaco.
Asimismo se pondrá especial énfasis en el peligro que significa el tabaquismo tanto para
la mujer embarazada y la madre lactante, como para la salud de su hijo.
Capítulo IX
Sanciones
ARTICULO 32. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán pasibles
de las siguientes sanciones, las que se aplicarán con independencia de la responsabilidad
civil o penal que pudiere corresponder:
a) Multa en moneda de curso legal, equivalente al valor al consumidor final de entre
doscientos cincuenta (250) y un mil (1000) paquetes de veinte (20) cigarrillos de los de
mayor precio comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando se
incumpliere lo normado en los Capítulos V y VI. En caso de reincidencia dicha multa
podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos (2500) paquetes con las mismas
características;

b) Multa en pesos equivalente al valor de venta al consumidor final de diez mil (10.000)
a cien mil (100.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor valor comercializado
en el país, en caso de violación de lo dispuesto en los Capítulos II, III y IV. En caso de
reincidencia, la multa se puede elevar hasta el valor equivalente a un millón (1.000.000)
de paquetes de los antes enunciados;
c) Decomiso y destrucción de los materiales y los productos elaborados o
comercializados que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por
esta ley;
d) Clausura del local, institución o cualquier otro establecimiento donde se contravenga
lo pautado en la presente ley.
ARTICULO 33. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán
juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones locales.
El monto de las multas percibidas por cada jurisdicción será destinado al financiamiento
de los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley. Las sanciones
establecidas en el artículo precedente podrán acumularse y se graduarán con arreglo a su
gravedad o reiteración.
ARTICULO 34. — Las sanciones que se establecen por la presente ley serán aplicadas,
previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades
sanitarias o de comercio, nacionales o locales, cuando correspondiere, sin perjuicio de la
competencia de otros organismos en la materia.
ARTICULO 35. — El Ministerio de Salud creará un registro nacional de infractores de
esta ley, y lo mantendrá actualizado coordinando sus acciones con las demás
jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de esta ley.
Capítulo X
Disposiciones finales
ARTICULO 36. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se
financiará con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas establecidas;
b) Las sumas que a esos fines se asignen en el Presupuesto de la Administración
Nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con ese destino específico.
ARTICULO 37. — La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación, con excepción de lo dispuesto por los artículos 10, 11, 12 y 13, que lo
harán un (1) año después.
ARTICULO 38. — La instrumentación de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º empezará a regir a
partir de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.
ARTICULO 39. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a
las dispuestas por la presente para el ámbito nacional.
ARTICULO 40. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de publicada.
ARTICULO 41. — Se deroga la ley 23.344 y su modificatoria ley 24.044.
ARTICULO 42. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 452
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 456
Artículo 1º.- MODIFÍCASE a partir del 01 de Febrero de 2012 y a partir del 01 de Julio
del año 2012 el Valor Módulo del Sistema Provincial de Inspectores de Recursos
Naturales Renovables en Ecosistemas Acuáticos de Aguas Continentales, creado por el
Artículo 67° del Anexo A de la Ley XVII N° 96, el que se fija en la suma de PESOS
CUATRO MIL CIENTO UNO CON 90/100 ($ 4.101,90) y de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 03/100 ($ 4.389,03) respectivamente.
Artículo 2°.- FÍJASE a partir del 01 de Febrero del año 2012 y a partir del 01 de Julio
del año 2012 el Valor Índice en la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 2.734,60) y PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 02/100 ($ 2.926,02) respectivamente para el
personal de Obras Públicas comprendido en la Ley X Nº 52.
Artículo 3º.- FÍJANSE a partir del 01 de febrero de 2012 los índices y asignación de
categorías para el personal de la Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2.672) conforme al detalle
del Anexo A que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 4º.- Los índices y categorías establecidos por el Artículo 24º de la presente Ley
no se aplicarán a los efectos de la liquidación del Adicional previsto en el Artículo 66º
Inciso h) de la Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2.672).
Artículo 5º.- Los agentes incorporados o a incorporarse a la Planta Transitoria del
Ministerio de Salud podrán ser beneficiarios de un adicional retributivo complementario
cuyo alcance máximo se establece en el cien por ciento (100%) de su básico.
Artículo 6º.- ESTABLÉCESE a partir del 01 de febrero de 2012 para el personal
comprendido en la Ley I Nº 105 un Adicional Remunerativo por Actividad Específica,
el que se liquidará conforme valores detallados en Anexo B que forma parte de esta
Ley.
Artículo 7º.- INCREMÉNTANSE a partir del 01 de febrero de 2012 en un DIEZ POR
CIENTO (10%) los montos fijados por el Artículo 3º de la Ley I Nº 371 como
retributivos del régimen de disponibilidad horaria del personal de enfermería.
Artículo 8°.- ESTABLÉCESE a partir del 01 de febrero del año 2012 en la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 375) el valor del Adicional
Remunerativo No Bonificable en carácter de Presentismo, fijado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1164/91, Ley I Nº 369, para el personal comprendido en la
Ley I Nº 105 (antes Ley Nº 2.672), con excepción del cargo equivalente al nivel
Director Categoría 18 de la Ley I Nº 74 (antes Decreto Ley Nº 1.987).
Artículo 9°.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 10.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 456
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

Observaciones:
Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y
30 fueron declarados caducos por objeto cumplido.En el artículo 4º se reemplazo la remisión al artículo 24 de la norma por artículo 3º por
resultar esta la remisión correcta luego de renumerar los mismos.En el artículo 3º se reemplazó la denominación del “Anexo I” por “Anexo A”.En el artículo 6º se reemplazó la denominación del “Anexo J” por “Anexo B”

LEY I-Nº 456
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Número de artículo del
Texto de Referencia
16
17
24
25
27
28
29
31
32
33

Observaciones

LEY I – Nº 456
ANEXO A
CARRERA SANITARIA
VIGENTE DESDE : FEBRERO 2012
CATEGORIA

ÍNDICE
6,357

ASIGNACION
DE LA CATEGORÍA

20 HS
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

503
428
394
331
285
268
263
251
217
194
165
148

3197,57
2720,80
2504,66
2104,17
1811,75
1703,68
1671,89
1595,61
1379,47
1233,26
1048,91
940,84

40 HS
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1167
994
915
769
662
623
610
583
503
451
384
345
318
234
213
205
198
191

7418,62
6318,86
5816,66
4888,53
4208,33
3960,41
3877,77
3706,13
3197,57
2867,01
2441,09
2193,17
2021,53
1487,54
1354,04
1303,19
1258,69
1214,19

18
17

1284
1094

8162,39
6954,56

44 HS - A

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

44 HS-B y C
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1007
846
728
686
672
641
553
496
422
379

846
728
686
672
641
553
496
422
379
349
258
234
226
218
211

6401,50
5378,02
4627,90
4360,90
4271,90
4074,84
3515,42
3153,07
2682,65
2409,30

5378,02
4627,90
4360,90
4271,90
4074,84
3515,42
3153,07
2682,65
2409,30
2218,59
1640,11
1487,54
1436,68
1385,83
1341,33
LEY I – N° 456
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 456
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al Anexo I de la LEY
I Nº 456.

LEY I – Nº 456
ANEXO B

LEY I N° 105
Régimen Horario

Servicios Generales

Administrativos

Agrupamiento

Categoría

40 HS

44 HS

C 11

3

2.000,00

1.800,00

4

2.000,00

1.750,00

5

1.950,00

1.700,00

6

1.700,00

1.450,00

7

1.600,00

1.350,00

8

1.500,00

1.200,00

9

1.300,00

1.000,00

10

1.150,00

850,00

11

900,00

600,00

12

850,00

500,00

Agrupamiento
B II 1

Categoría
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

40 HS
2.050,00
2.000,00
1.750,00
1.700,00
1.550,00
1.350,00
1.200,00
1.000,00
900,00
900,00

44 HS
1.950,00
1.850,00
1.600,00
1.500,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
750,00
700,00
650,00

Auxiliares
Enfermería

Agrupamiento
de B II 1

Categoría

40 HS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Agrupamiento
Técnicos de menos B l 1
de 3 años

Agrupamiento
Técnicos de más A II 1
de 3 años

Enfermeros
Profesionales

Agrupamiento
A II 1

Categoría

44 HS
2.000,00
2.050,00
1.950,00
1.650,00
1.550,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
750,00
650,00
600,00

1.950,00
1.650,00
1.550,00
1.400,00
1.150,00
950,00
650,00
550,00
500,00

6

40 HS
1.800,00

44 HS
1.600,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.700,00
1.600,00
1.400,00
1.250,00
1.050,00
950,00
900,00
800,00
500,00

1.500,00
1.400,00
1.150,00
1.000,00
750,00
650,00
650,00
500,00
150,00

7

40 HS
1.700,00

44 HS
1.500,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.600,00
1.400,00
1.250,00
1.050,00
950,00
900,00
900,00
500,00
100,00

1.350,00
1.100,00
900,00
600,00
500,00
450,00
450,00
0,00
0,00

7

40 HS
2.150,00

44 HS
1.950,00

8
9
10
11

2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.350,00

1.750,00
1.500,00
1.250,00
900,00

Categoría

Categoría

Licenciados
Enfermería

Profesionales

Agrupamiento
en A 1 1

Agrupamiento
A 11

12
13
14
15
16

1.250,00
1.200,00
1.200,00
700,00
200,00

750,00
700,00
700,00
100,00
0,00

9

40 HS
1.800,00

44 HS
1.600,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.800,00
1.550,00
1.450,00
1.400,00
1.250,00
900,00
400,00
150,00
0,00

1.450,00
1.100,00
1.000,00
900,00
750,00
300,00
0,00
0,00
0,00

40 HS
1.450,00
1.300,00
1.050,00
1.000,00
950,00
850,00
500,00
100,00
0,00
0,00

44 HS
1 150,00
950,00
650,00
600,00
500,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Categoría

Categoría
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LEY I – N° 456
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 456
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al Anexo J de la LEY
I Nº 456.

LEY I- Nº 458
(ANTES DECRETO 324/12 RATIFICADO POR LEY I Nº 458)

Artículo 1°.- Declarar la caducidad de las concesiones de explotación de los
yacimientos denominados El Trébol-Escalante y Cañadón Perdido-Campamento
Central-Bella Vista Este, de las cuales YPF S.A. es titular y operador, por
incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de
productividad, conservación, inversiones y trabajos.
Artículo 2°.- Establecer que la caducidad decretada en el artículo anterior se hará
efectiva a los noventa (90) días corridos contados desde la notificación del presente, sin
perjuicio de lo cual, a partir de dicha notificación, para resguardar el patrimonio del
Estado y la correcta operación del yacimiento, YPF S.A. no podrá disponer de las
mejoras, instalaciones, pozos y demás bienes y elementos que haya afectado al ejercicio
de su actividad en los yacimientos objeto de este Decreto, sin previa autorización de
Petrominera Chubut S.E.
Artículo 3°.- Disponer que durante el período establecido en el artículo 2º YPF S.A.
será responsable de la adecuada y fiel operación de los yacimientos mencionados y
deberá cumplir estrictamente con las obligaciones a su cargo en calidad de
concesionario en los términos de la Ley nacional N° 17.319 y demás normativa
aplicable, entre ellas, en materia ambiental, laboral, fiscal y administrativa.
Artículo 4°.- Instruir a Petrominera Chubut S.E. a que adopte las medidas necesarias
para que, de acuerdo con la normativa aplicable, al término del plazo indicado en el
artículo 2º asuma un nuevo operador de los yacimientos involucrados.
Artículo 5°.- Instruir al Ministerio de Hidrocarburos a que, en el plazo estipulado en el
artículo 2º, efectúe un inventario de las mejoras, instalaciones, pozos y demás bienes y
elementos que YPF S.A. haya afectado al ejercicio de su actividad en los yacimientos
objeto de este Decreto, para lo cual podrá requerir el concurso de la Escribanía General
de Gobierno, y que realice las auditorías, controles y recabe la información que
corresponda en el ámbito de su competencia.
Artículo 6°.- Instruir al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a
que, en el plazo estipulado en el artículo 2°, realice en los yacimientos mencionados, las
inspecciones, auditorías y demás acciones que resulten necesarias para evaluar la
gestión ambiental de YPF S.A. y detectar la eventual existencia de pasivos ambientales
y cualquier otra circunstancia relevante en la materia de su competencia.
Artículo 7°.- Instruir a la Secretaría de Trabajo a que, en el plazo estipulado en el
artículo 2º, efectúe un control del cumplimiento por YPF S.A. de normativa laboral y un
relevamiento del personal afectado directa y principalmente en los yacimientos cuya
concesión se caduca.
Artículo 8°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHÍVESE.

LEY I – N° 458
(ANTES DECRETO 324/12 RATIFICADO POR LEY I Nº 458)
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Artículos suprimidos: anterior Art. 8

LEY I – N° 458
(ANTES DECRETO 324/12 RATIFICADO POR LEY I Nº 458)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/7
8

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Decreto 324/12)
1/7
9

Observaciones

LEY I- Nº 460

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Ejecución Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal, suscripto el día 19 de agosto de
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, representado por el Señor Secretario de Gestión y Articulación
Institucional, Dr. Sergio Alejandro BERNI, y el Ministerio de la Familia y Promoción
Social de la Provincia del Chubut, representado por el entonces Ministro de la Familia y
Promoción Social, Don Marcelo Santiago BERRUHET, protocolizado al Tomo 5, Folio
074, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno, con fecha 13 de septiembre de 2011, ratificado por Decreto Nº
90/2012, mediante el cual el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se
compromete a transferir al Ministerio de la Familia y Promoción Social de la Provincia
del Chubut, la suma total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO
MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 8.138.161,80), de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, en dos (2) desembolsos de PESOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS UNO ($
4.521.201,00) y de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 3.616.960,80) cada
uno, en concepto de subsidio no reintegrable, con destino a financiar la adquisición de
alimentos para beneficiarios en situación de vulnerabilidad social, por medio de Tarjetas
Magnéticas.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 460
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 460
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 460
ANEXO A

CONVENIO DE EJECUCION
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO ABORDAJE FEREDAL

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN,
representado en este acto por el Sr. Secretario de Gestión y Articulación Institucional,
Dr. SERGIO ALEJANDRO BERNI, con domicilio en Avenida 9 de Julio 1925 - Piso
16 - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO"; y el
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA
DEL CHUBUT, representado en este acto por el Sr. Ministro, D. MARCELO
SANTIAGO BERRUHET, con domicilio en San Martín y Gregorio Mayo de la Ciudad
de Rawson, Provincia del Chubut, en adelante "LA PROVINCIA", se conviene lo
siguiente:
■

OBJETIVOS

1. El presente Acuerdo se suscribe a los efectos de financiar Acciones tendientes a
Garantizar la Seguridad Alimentaria de Personas en Condición de Vulnerabilidad Social
localizadas en Jurisdicción de la Provincia del Chubut, en los términos del PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA; y teniendo en cuenta lo establecido
en la Ley 25.724, los Decretos PEN N° 1018 de fecha 28 de Abril de 2003 y 901 de
fecha 8 de Octubre de 2003, la Ley 26.563, y la Resolución MDS N° 2040/03.
El objetivo general del presente acuerdo consiste en: Mejorar el acceso a los alimentos
de Familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, desde el aspecto
nutricional cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de indigencia con niños
menores de 14 años, embarazadas, adultos mayores de 60 años sin jubilación ni pensión,
y/o personas discapacitadas residentes en la provincia.
■

FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE PAGO

2. Con dicho objeto, "EL MINISTERIO" se compromete a transferir a "LA
PROVINCIA" aportes financieros por el importe total de PESOS OCHO MILLONES
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO con OCHENTA
CENTAVOS ($8.138.161,80.-), en concepto de subsidio no reintegrable sujeto a
rendición de cuentas y a girar conforme el cronograma que a continuación se consigna y
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y financieras de "EL MINISTERIO"
-.
CRONOGRAMA DE PAGO - Los fondos citados se transferirán en DOS (2)
desembolsos, cada uno, a girar con arreglo al siguiente CRONOGRAMA DE PAGO:

Nº de

Importe

Plazo máximo de Pago

Porcentaje

Desembolso
I
II

Importe
total

de rendición de
30 días desde la firma
---------De este Convenio
$ 3.616.960,80
150 días posteriores a la 50%
primer
Recepción del 1er.
desembolso
Desembolso
$ 8.138.161,80.$ 4.521.201,00.-

El pago del 2o desembolso, "EL MINISTERIO" estará condicionado a la evaluación
que realice "EL MINISTERIO" en cuento al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Acuerdo.
3. Los fondos serán girados a una cuenta bancaria específica habilitada a tal efecto por
"LA PROVINCIA" en una sucursal local del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, que permita su uso inmediato para el cumplimiento de la finalidad del
subsidio, en adecuación a lo prescripto por el Decreto PEN N° 892/95 y Decisión
Administrativa JGM PEN N0 105/96.
"EL MINISTERIO" informará a "LA PROVINCIA", respecto a la/s transferencia/s
producida/s a dicho efecto
■

DESTINO DE FONDOS - MODALIDAD DE INVERSIÓN

4. "LA PROVINCIA" se compromete a invertir la totalidad de los fondos referidos en
la cláusula 2 estarán destinados a financiar la Adquisición de Alimentos para hasta
12.976 Titulares de Derecho en Situación de Vulnerabilidad Social, por medio de la
utilización de Tarjetas Magnéticas habilitadas para la Compra de Productos Alimenticios
en comercios adheridos de la jurisdicción.
Todo ello, conforme a los siguientes criterios de elegibilidad: a) Niños menores de 14
años; b) Embarazadas; c) Adultos mayores de 60 años sin jubilación ni pensión; e)
Personas Discapacitadas; d) Hasta 250 personas con problemática de celiaquía.
La modalidad de inversión se desarrollará mediante la utilización de Tarjetas Magnéticas
habilitadas para la adquisición de alimentos en comercios adheridos de la jurisdicción.
■

INVERSIÓN DE FONDOS

5. PLAZO DE INVERSIÓN: El plazo máximo de inversión de fondos es de NUEVE
(9) meses, en imputación al período Junio 2011- Febrero 2012.
"LA PROVINCIA" estará facultada asimismo al reintegro o recupero de fondos, en
caso de haber realizado inversiones imputables a dicho período a partir del 1o de junio de
2011, y utilizado a dicho efecto recursos provenientes de otras fuentes presupuestarias,
en forma previa a la recepción de fondos nacionales tendientes a la cobertura del periodo
indicado.
6. COSTO ACCESORIO: No se podrán emplear los fondos nacionales con destino a
financiar:
a)gastos operativos de emisión, impresión, confección y/o distribución de tarjetas;

b)comisiones a intermediarios;
c)comisiones bancadas;
d)gastos de identificación institucional;
e)todo otro costo accesorio.
"LA PROVINCIA" se compromete a financiar los mismos en concepto de contraparte
local.
Queda prohibida la utilización de todo tipo de identificación política vinculada con el
uso de los recursos.
7. ASIGNACIÓN EXCLUSIVA: Los fondos estarán asignados a los destinos citados
en la cláusula 4, no pudiendo alterar dicha finalidad sin la previa solicitud por escrito de
"LA PROVINCIA" ante "EL MINISTERIO", y posterior conformidad de este
último.
8. SUSTENTABILIDAD: "LA PROVINCIA" garantiza la sustentabilidad de las
inversiones realizadas asegurando el destino establecido en el presente Convenio de
ejecución
■ TOTAL DE ACREDITACIONES - NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE
PAGO
9. ACREDITACIONES DE FONDOS - "LA PROVINCIA" garantiza la acreditación
mensual de fondos según los montos establecidos en la cláusula 13.
10.CARÁCTER DE LAS TARJETAS - Los tarjetas de compra revisten carácter de
beneficio social, no remunerativo, no dinerario ni sustituible por dinero, servicios ni por
cualquier otra especie o beneficio que no sean los productos alimenticios definidos en el
Programa al que se destina.
11.Las tarjetas tendrán carácter nominativo, intransferible, y numerado; debiendo a
dicho efecto, consignar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del titular de derecho;
c)Denominación PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA;
d)Período de validez;
e)Número de emisión.
12. ENTREGA DE LAS TARJETAS - La entrega de las tarjetas (altas) a los Titulares
de Derechos deberá ser personal, .os mismos deberán suscribir un registro que acredite la
efectiva recepción de las mismas.
La entrega de tarjetas (altas) se realizará sin costo alguno para los mismos.
13. MONTO DE LA ACREDITACIÓN: Las tarjetas permitirán la disponibilidad, por
parte de los Titulares de Derecho, de los importes expresados a continuación:
Familias en Situación de Vulnerabilidad Social
Periodo

Importe
Acreditación

Aporte
Nacional

Aporte
Provincial

Cantidad de
Titulares

Junio 2011 – $200,00
Feb 2012

$68,95

$ 131,05

12.976

Aporte
Nacional

Aporte
Provincial

Cantidad de
Titulares

$38,18

$181,82

250

Personas con Celiaquía

Periodo

Importe
Acreditación

Junio 2011 – $220,00
Feb 2012

El aporte nacional por acreditación mensual alcanzará la suma de PESOS SESENTA Y
OCHO con NOVENTA Y CINCO ($ 68,95), por titular, en los casos de familias con
situación de vulnerabilidad social-.
En cuanto a la acreditación de fondos para personas con celiaquía, el aporte nacional por
titular alcanzará la suma de PESOS TREINTA Y OCHO con DIECIOCHO
CENTAVOS ($38,18).
"LA PROVINCIA" garantiza, mediante la integración de recursos propios, la cobertura
financiera a la que se alude precedentemente-.
14.ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - Los alimentos adquiridos a través de las tarjetas
deberán ser entregados a los titulares sin costo asociado alguno, debiendo asimismo "LA
PROVINCIA" garantizar que el precio de los productos adquiridos por dicho medio de
pago no difiera del establecido con relación a la compra en efectivo.
15.COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: "LA
PROVINCIA" garantizará en cuanto a los titulares de tarjeta:
* Que se les aplique idéntico tratamiento a los fines de la compra de alimentos que al
resto de los usuarios o clientes del / los Establecimientos Comerciales.
* Que dichos establecimientos no efectúen ningún tipo de acción que afecte o lesione sus
derechos de consumidor.
Que dichos establecimientos no ejerzan prácticas abusivas o arbitrarias.
En tal sentido, se considerarán encuadrados en las situaciones descriptas los
incrementos injustificados de precios derivados de su utilización, retención indebida de
tarjetas por parte de los comercios, entrega deliberada de productos posterior al día del
débito, entre otros.
16. DIFUSIÓN - "LA PROVINCIA" difundirá y/o publicará, en forma masiva, los
listados de productos autorizados para la compra, y arbitrará los medios a efectos de
entregar los mismos a los comercios adheridos al sistema de utilización de tarjeta. Este
listado deberá encontrarse en lugares bien visibles del comercio; y efectuará controles en
los puntos de venta a los efectos de asegurar lo establecido precedentemente.
17.CRONOGRAMA DE ENTREGAS- "LA PROVINCIA" se compromete a elaborar
el cronograma de acreditaciones, y difundir el mismo en los medios locales de

comunicación social.
18.ACUMULACIÓN DE SALDOS - La falta de erogación de fondos por parte de los
Titulares de Derecho desde el momento de su acreditación y dentro de los períodos
autorizados, así como los excedentes producidos por acreditarse fondos a menor cantidad
de titulares a los previstos, producirá un saldo monetario general de carácter excedente
que podrá ser utilizado nuevamente por "LA PROVINCIA" para acreditaciones de
fondos adicionales a las establecidas en la cláusula 13, las cuales deberán revestir las
condiciones allí estipuladas en cuanto a temporalidad, montos y criterios de asignación
consignados precedentemente; pudiendo extenderse el periodo de ejecución del
Convenio hasta su total inversión.
El efecto citado en esta cláusula podrá producirse bajo sistema de acumulación de saldos
(previa restitución a la cuenta operativa de "LA PROVINCIA" o por compensación de
saldos por acreditación.
Se deja establecido que la inversión de fondos correspondiente a este Acuerdo, podrá
integrarse a saldos excedentes provenientes de Convenio/s de Ejecución precedente/s, en
los que se hubiere otorgado un financiamiento análogo, y en cuyo caso, los remanentes
producidos por dicha consecuencia, se someterán al efecto citado en párrafos anteriores
de esta cláusula.
19. CONTROLES INTERNOS - "LA PROVINCIA" arbitrará los medios a efectos de
garantizar las facultades de los organismos de control citados en la cláusula 24, a efectos
de desarrollar las funciones allí consignadas, y con el alcance citado, en dependencias de
la/s entidad/es emisora/s, distribuidora/s y/o a cargo de la acreditación de fondos y pago
a comerciantes; todo ello en relación exclusivamente al uso de los fondos nacionales; de
la misma forma, deberá asegurar sus funciones de contralor a dichos efectos ante la/s
entidad/es citada/s.
■

ASIGNACIÓN A MUNICIPALIDADES.

20. En la ejecución de los recursos objeto del presente Convenio deberán intervenir
todas las MUNICIPALIDADES de Jurisdicción Provincial, debiendo "LA
PROVINCIA" asignar los mismos en forma justa y equitativa.
• POBLACIÓN OBJETIVO - INTEGRACIÓN AL SINTyS
21. "LA PROVINCIA" se compromete a actualizar y optimizar todo tipo de
información y datos referido a la población objetivo del presente Convenio; debiendo
remitir las rendiciones de cuentas pertinentes conforme a la cláusula 23.
"LA PROVINCIA" declara que los titulares alcanzados bajo cobertura han sido
sometidos a evaluación socioeconómica, que acredita su elegibilidad, según los criterios
de asignación establecidos en este Acuerdo.
22. INTEGRACIÓN AL SINTyS - Asimismo, "LA PROVINCIA" deberá integrar sus
bases de datos al SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL, TRIBUTARIO Y
SOCIAL (SINTyS), con arreglo a los requisitos técnicos obrantes en el ACTA
COMPLEMENTARIA AL ACUERDO MARCO DE ADHESIÓN, suscripta entre "EL
MINISTERIO" y el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS

SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y que fuera aprobado por
Resolución SgyAI MDSN0 1279/07.
La información producida como consecuencia de la integración de bases, consignada
precedentemente, reviste carácter confidencial y estará sometida a las disposiciones de la
Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y el Decreto PEN N° 1558/01.
■

RENDICIÓN DE CUENTAS

23. "LA PROVINCIA" deberá rendir cuentas de las inversiones realizadas con los
fondos transferidos por "EL MINISTERIO"; en adecuación a lo establecido en la
Resolución MDS N° 2458/04 - ANEXO V - PROCEDIMIENTO PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DE LA INVERSIÓN DE LOS
FONDOS DE LOS SUBSIDIOS, que "LA PROVINCIA" declara conocer y aceptar. A
dicho efecto, se deberá remitir la siguiente documentación:
01 NOTA DE ELEVACIÓN
autoridad del ORGANISMO.

AL

MDS,

suscripta

por

la

máxima

02 DECLARACIÓN JURADA SOBRE APLICACIÓN DE FONDOS DE
SUBSIDIO,
suscripta por la Máxima Autoridad del ORGANISMO y la Máxima Autoridad del Área
Administrativa-Contable del mismo, incluyendo un DETALLE ANALÍTICO GLOBAL
con los siguientes datos: a) Suma total otorgada; b) Inversión rendida; c) Inversión total
acumulada; d) Saldo a invertir.
03 SOPORTE MAGNÉTICO que contenga la siguiente relación de datos, po
acreditación mensual: a) Banco; b) Localidad; c) N° Tarjeta; d) Tipo; e) DNI; f Nombre
y Apellido del Titular; g) Código de Operaciones; h) Fecha de Operaciones i) Detalle de
Operación (Crédito/Consumo/Disponible No Utilizado); j) Importe; k) Saldo.
04 PLANILLA - DETALLE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR
PRESTACIONES, segregado por periodo mensual, y que contenga los siguientes datos
discriminados por Municipio: a) Denominación del Municipio; b) Monto acreditado
correspondiente a prestaciones; c) Monto acreditado correspondiente a reintegro de IVA
(en caso de así corresponder); d) Monto total acreditado; e) Monto consumido; f) Saldo
no Utilizado; g) Cantidad de Tarjetas acreditadas
Esta planilla deberá estar suscripta por el Representante Legal de "LA PROVINCIA".
05 FORMULARIO
INVERSIÓN-.

DOCUMENTACIÓN

RESPALDATORIA

DE

LA

06 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (con fotocopias
autenticadas) suscripto con el proveedor de servicios.
07 DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LA INVERSIÓN: Recibos,
Facturas, Notas de Crédito y/o o Liquidaciones emitidas por el Proveedor de Servicio, en
fotocopias autenticadas.
Toda la información señalada precedentemente, incluso los soportes magnéticos, deberá
estar respaldados por la documentación fehaciente que acredite lo denunciado; y estar a

disposición de "EL MINISTERIO" para cualquier requerimiento adicional o
complementario que este último pudiere formular, atento a la particularidad de la
prestación alimentaria a financiar.
Todos los plazos se computarán por días corridos, y a partir de la recepción de los
fondos en la cuenta a la que se alude en la cláusula 3.
Los comprobantes respaldatorios de los pagos realizados, deberán contar con sello y/o
leyenda de intervención que posibilite su inutilización.
Se deja establecido que en todos los casos, la rendición se computará por el consumo y
no por lo efectivamente acreditado a los titulares.
En caso de realizar acreditaciones por importes superiores a lo establecido en la cláusula
13, se imputará el consumo en función de la proporción de aportes realizados por cada
parte respecto a la acreditación (considerando como aporte nacional, a los efectos de
prorratear la acreditación, los importes de $68,95 y/o $38,18, según el criterio de
asignación respectivo).
■ INFORMACIÓN
"LA PROVINCIA" se compromete a remitir Informes de Gestión consignando: Detalle
de productos adquiridos por los titulares (100 comunes y 20 de celiaquía) suministrado
por los establecimientos comerciales, consignando tipo de productos y precios con
relación a las acreditaciones de noviembre 2011 y febrero 2012.■

AUDITORIA Y CONTROL DE GESTIÓN

24. "EL MINISTERIO" dispondrá de los medios de Auditoría, Monitoreo y
Evaluación que considere pertinentes, por sí o por quien en el futuro éste disponga, para
lo cual "LA PROVINCIA" se compromete a exhibir y/o remitir oportunamente todos
los registros, archivos de información y documentación complementaria relacionados
con este Convenio, cuando le sean solicitados; independientemente del control y las
auditorías que le competen a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - RED
FEDERAL DE CONTROL PUBLICO - SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN,
y a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo prescripto por la Ley N°
24.156.
■

SANCIONES

25. La falta de cumplimiento de "LA PROVINCIA" respecto a las obligaciones
prescriptas en este Convenio, como así también la comprobación de falsedad u
ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, o bien
la falta de cumplimiento de los objetivos sociales programados facultará asimismo a "EL
MINISTERIO" a suspender, dejar sin efecto pagos pendientes y/o declarar la caducidad
del subsidio en los términos del art. 21 de la Ley N° 19.549, pudiéndose demandar el
reintegro de la/s suma/s entregada/s, sin necesidad de previo requerimiento; sin perjuicio
del inicio de la acción legal pertinente.
Asimismo, "EL MINISTERIO" quedará automáticamente facultado a asignar fondos
en forma directa a Municipios y/o Comunas, pudiendo suscribir los Acuerdos de Gestión

que estimare pertinentes■

RESPONSABILIDAD

26. "LA PROVINCIA" asume íntegramente la responsabilidad respecto de las
consecuencias directas e indirectas que pudieren ocasionar las obligaciones asumidas
respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados con relación al
presente Convenio.
Toda contratación que efectúe "LA PROVINCIA" en el ámbito del presente Acuerdo,
no se realizará por cuenta y orden de "EL MINISTERIO"-.
"EL MINISTERIO" queda eximido de responder frente a reclamo alguno relacionado
con ello.■
DISPOSICIONES FINALES - ATENCIÓN DE POBLACIÓN POR
ENTREGA DE ALIMENTOS
27. Todos aquellos aspectos y especificaciones técnicas que pudieren no estar
contempladas en el presente Convenio, se regirán supletoriamente con arreglo a los
términos consignados en el Expediente MDS N° E -38.239-2011, así como en los
Informes Técnicos allí adjuntos, que "LA PROVINCIA" declara conocer; sin perjuicio
de indicaciones y sugerencias eventuales que "EL MINISTERIO" formule a dicho
efecto.
28. "LA PROVINCIA" garantiza igualmente la atención de la población en situación
de vulnerabilidad social (450 titulares de derecho), correspondiente las localidades de la
provincia de Chubut en las que no resultare factible la Implementación de la Modalidad
Tarjeta, mediante la Adquisición de Alimentos para la Distribución de Módulos
Alimentarios Mensuales.
29. "EL MINISTERIO" designa a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS
ALIMENTARIAS para que intervenga en todas las cuestiones inherentes a la ejecución
del presente Acuerdo y a suscribir, en representación de "EL MINISTERIO", Notas,
Autorizaciones y/u Acuerdos Operativos y/o Complementarios de Ejecución.
30. Los domicilios indicados en el encabezamiento se considerarán constituidos para
todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no sean
modificados expresamente mediante carta documento u otro medio fehaciente.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la siguiente fecha: 19 de Agosto de 2011.-

TOMO 5 FOLIO 074 FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LEY I – N° 460
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 460
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 461

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo de Prórroga al Convenio
Marco de Adhesión al Sistema de "Medidas Alternativas para la Niñez, la Adolescencia,
la Familia y la Tercera Edad" y sus respectivos Programas y Subprogramas, aprobado
por Ley III N° 30, suscripto el 29 de octubre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el Señor Ministro de la Familia y Promoción
Social, Don Marcelo Santiago BERRUHET, el Señor Subsecretario de Desarrollo
Humano y Familia, Don Daniel Arnaldo REAL, y el Municipio de la localidad de
Tecka, representado por su Intendente Don Jorge David SEITUNE, y refrendado por el
Señor Gobernador de la Provincia del Chubut Don Mario DAS NEVES, protocolizado
al Tomo 6, Folio 141, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, con fecha 22 de noviembre de 2011, mediante el cual
se conviene prorrogar el plazo establecido en el Artículo 14° del citado Convenio Marco
de Adhesión por el término de dos (2) años. Asimismo se establece que dicho plazo
podrá ser prorrogado en lo sucesivo por Resolución del Señor Ministro de la Familia y
Promoción Social.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 461
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 461
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 461
ANEXO A

ACUERDO DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
“Sistema Provincial de Medidas Alternativas para la Niñez, la Adolescencia,
la Familia y la Tercera Edad”
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado en este acto por el
Señor Ministro de la Familia y Promoción Social, Don Marcelo Santiago
BERRUHET, y el Señor Subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Don Daniel
Arnaldo REAL, ambos con domicilio en la calle Avenida Fontana N° 50 de la ciudad
Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el Municipio de
la ciudad de Tecka, representado por el Señor Intendente, Don Jorge David SEITUNE,
con domicilio en Avenida San Martín s/n, de la ciudad de Tecka, en adelante "EL
MUNICIPIO", por la otra, convienen en celebrar el presente Acuerdo de Prórroga al
Convenio Marco de Adhesión al "Sistema Provincial de Medidas Alternativas para la
Niñez, la Adolescencia, la Familia y la Tercera Edad", y sus respectivos Programas y
Subprogramas, aprobado por Decreto N° 1569/06, suscripto por las partes el día 06 de
agosto de 2008, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen en prorrogar el plazo
establecido en el artículo 14° del Convenio Marco de Adhesión al "Sistema Provincial
de Medidas Alternativas para la Niñez, la Adolescencia, la Familia y la Tercera Edad"
suscripto con fecha 06 de agosto de 2008, protocolizado al Tomo 4 - Folio 022 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha del 15 de agosto de 2008, ratificado por Decreto N° 1.155/08, y
aprobado por medio de la Ley III N° 30 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2)
años. Este último plazo podrá ser prorrogado en lo sucesivo, con solicitud fundada de
EL MUNICIPIO con una anticipación mínima de SESENTA (60) días y por Resolución
del Señor Ministro de la Familia y Promoción Social, previo informe emanado de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia.
SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y
condiciones acordadas en el Convenio Marco de Adhesión inicial citado, y se
comprometen a dar continuidad a las obligaciones acordadas para la ejecución de los
proyectos presentados.
TERCERA: El presente Acuerdo de Prórroga deberá ser ratificado por el Poder
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura, las partes firman TRES (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de los 29 días del mes de octubre del año
dos mil once.
TOMO 6-FOLIO 141 -FECHA 22 DE Noviembre de 2011

LEY I – N° 461
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 461
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 462

Artículo 1º.- Apruébanse en todos sus términos los Convenios Marco de Adhesión al
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa “HORIZONTES”, aprobados
mediante Decreto Nº 633/06, suscriptos entre el Ministerio de la Familia y Promoción
Social, el Ministerio de Educación y las Comunas Rurales de Gan Gan, Paso del Sapo y
Lagunita Salada, ratificados mediante Decreto Nº 177/2012, según detalle obrante en el
Anexo A, el cual forma parte de la presente Ley.
Artículo 2º.- Apruébanse en todos sus términos los Acuerdos Específicos de Prórroga a
los Convenios Marco de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
“HORIZONTES”, suscriptos entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social y
distintos Municipios y/o Comunas Rurales de la Provincia del Chubut, aprobados
mediante las Leyes I Nº 314, I Nº 326 y I Nº 363, ratificados mediante Decreto Nº
177/2012, según detalle obrante en el Anexo B (hojas 1, 2 y 3), el cual forma parte de la
presente Ley.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 462
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 462
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 462
ANEXO A

- CONVENIO Marco de Adhesión, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011,
entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el entonces
Ministro de la Familia y Promoción Social Don Marcelo BERRUHET, el Ministerio de
Educación, representado por la entonces Ministro de Educación Doña Haydeé Mirtha
ROMERO y la Comuna Rural de la localidad de Gan Gan, representada por su
Presidente Don Humberto MUÑOZ, protocolizado al Tomo 1, Folio 075 del Registro de
Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con
fecha 20 de enero de 2012, mediante el cual dicha Comuna Rural adhiere al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" aprobado mediante Decreto
N° 633/06.
- CONVENIO Marco de Adhesión, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011,
entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el entonces
Ministro de la Familia y Promoción Social Don Marcelo BERRUHET, el Ministerio de
Educación, representado por la entonces Ministro de Educación Doña Haydeé Mirtha
ROMERO y la Comuna Rural de la localidad de Paso del Sapo, representada por su
Presidente Don Marcelino MALIQUEO, protocolizado al Tomo 1, Folio 074 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 20 de enero de 2012, mediante el cual dicha Comuna Rural adhiere
al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" aprobado
mediante Decreto N° 633/06.
- CONVENIO Marco de Adhesión, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011,
entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el entonces
Ministro de la Familia y Promoción Social Don Marcelo BERRUHET, el Ministerio de
Educación, representado por la entonces Ministro de Educación Doña Haydeé Mirtha
ROMERO y la Comuna Rural de la localidad de Lagunita Salada, representada por su
Presidente Don Miguel Omar ANCAMIL, protocolizado al Tomo 1, Folio 076 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 20 de enero de 2012, mediante el cual dicha Comuna Rural adhiere
al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" aprobado
mediante Decreto N° 633/06.

CONVENIO MARCO DE ADHESION
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson y el Ministerio de Educación representado en este acto
por la Señora Ministro de Educación, Doña Haydeé Mirtha ROMERO, en adelante
"LA PROVINCIA", por una parte, y la Comuna Rural de Gan Gan, representada en
este acto por el Señor Presidente de la Comuna Rural, Don Humberto MUÑOZ, con
domicilio en la Comuna Rural de Gan Gan, en adelante "LA COMUNA", por la otra,
convienen celebrar el presente Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial de

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES".
TENIENDO EN CUENTA:
La Constitución Provincial, en especial lo dispuesto por los artículos 25°, 66°,
70°, 80°, 224°, 225°, 233°, 234° y 237°;
La Ley III N° 21 de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia";
La Ley Nacional Nº 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes", y
CONSIDERANDO:
Que en sintonía con los direccionamientos de la política educativa nacional el
Estado Provincial asume la responsabilidad de atender las necesidades educativas de
aquellos sectores sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad social;
Que desde la última crisis económica, el paliativo de planes de empleo
aplicado a la creciente ola de desocupación generó una utilización indiscriminada de los
mismos; así no sólo los jefes y jefas de hogar fueron beneficiarios y beneficiarías de los
mismos sino que una franja importante de jóvenes de 18 a 25 años se aferraron a ellos
como a una tabla de salvación, abandonando toda posible búsqueda de HORIZONTES
educativos;
Que a través de la implementación de programas de esta índole, se promueve la
participación activa del Estado Nacional, Provincial, Municipios y Comunas Rurales,
organizaciones de la sociedad civil y familias en el acompañamiento de los jóvenes y
adolescentes en su formación y desarrollo, abriendo caminos hacia la plena inclusión
social;
Que la modalidad de participación e integración empresa-estado-comunidad
con la promoción del padrinazgo socio educativo, aplicando a las empresas el concepto
de Responsabilidad Social Empresaria, puede ser un valioso aporte de prolongación y
profundización del programa en el tiempo;
Que la repitencia es la puerta de entrada de la deserción, especialmente en los
sectores más postergados, de allí que el fracaso escolar este incorporado entre sus
expectativas de vida, casi naturalizado por quienes lo padecen;
Que en el marco de la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial III N° 21 se
propende a la implementación de acciones y medidas orientadas a la protección de la
niñez y la adolescencia;
Que se pretende incluir la promoción de espacios donde el sujeto sea
considerado integralmente desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones con un
fuerte compromiso de articulación interinstitucional y fortalecimiento de redes locales,
que acompañe el proceso de sostenimiento y/o reinserción en los diferentes niveles
educativos de jóvenes de toda la provincia del Chubut;
Que para su ejecución el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes" cuenta con tres (3) componentes de inclusión;
Que el presente Convenio se suscribe a los efectos de financiar acciones
tendientes a garantizar, promover, efectivizar, y concretar la articulación y colaboración
de las partes para la implementación del Componente 2 "Incentivo a la continuidad de
estudios terciarios y/o universitarios", Componente 1 y 3 si las condiciones lo
permitieran.
Que de acuerdo a los fundamentos expuestos en los Considerandos que
anteceden las partes se comprometen a la ejecución del presente Convenio Marco;
CONVIENEN:

ARTÍCULO 1o: "LA COMUNA" adhiere al Programa Provincial de Inclusión Socio
Educativa "HORIZONTES", aprobado mediante Decreto N° 633/06 de fecha 31 de
mayo de 2006, y sus modificatorias y se compromete a su implementación y desarrollo
en un todo, de acuerdo al contenido en el mismo.
ARTÍCULO 2o: "LA PROVINCIA, a través del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del mismo, se compromete a
prestar asistencia financiera a "LA COMUNA" para aplicar al Proyecto mencionado en
el Artículo 1º
ARTÍCULO 3o: Asimismo "LA PROVINCIA" se comprometen a:
- a) Conformar un Equipo Técnico Provincial, el que será responsable de la
Coordinación operativa de las acciones en toda la provincia y la supervisión de
los procedimientos a nivel local,
b) Conjuntamente con la Agencia Siempro a elaborar las herramientas del
Programa y realizar el seguimiento, control y monitoreo del desarrollo del
mismo,
c) Confeccionar, junto a la Agencia Siempro, el padrón de posibles y reales
acreedores del incentivo,
- d) Realizar visitas a las regiones para el acompañamiento, monitoreo y
evaluación en terreno,
- e) Colaborar con "LA COMUNA", a fin de llevar a cabo acciones conjuntas
con las diversas áreas de gobierno necesarias para la ¡implementación y
ejecución del Programa,
- f) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "Horizontes"
en el ámbito provincial y municipal,
- g) Favorecer el acceso a la información sobre opciones educativas disponibles
para los jóvenes,
h) Brindar apoyo al Equipo Técnico Local,
- i) Promover espacios de articulación en los que estén representados los
actores sociales involucrados en distintos ámbitos (estatales, municipales,
instituciones educativas, sector privado, ONGs, comunidades, etc.) para la
elaboración de políticas educativas públicas, así como la definición de
estrategias conjuntas para la promoción y el fortalecimiento del joven,
- j) Proponer la creación de una la Junta Evaluadora Provincial del programa,
que podrá estar conformada con miembros de la sociedad civil (Consejo
Provincial de Niñez, la Adolescencia y Familia., Cámara Empresarial,
Cooperadoras Escolares, Universidad, Organismos Sociales, Iglesia, ME, MF
y PS, MP y ST., otros),
- k) Implementar campañas de sensibilización y acciones de comunicación para
la visibilidad de la temática juvenil,
l) Implementar campañas de sensibilización y acciones de comunicación para
promoción del Programa y de las redes de padrinazgo socioeducativo,
- m) Acordar con el Banco de la Provincia del Chubut la operatoria del pago a
los jóvenes que recibirán el incentivo de estudio.
ARTÍCULO 4o: "LA COMUNA" como responsable de la ejecución del Programa se
compromete a:
a) Conformar un Equipo Técnico Comunal definido en un área de referencia

como responsable del Programa.
b) Favorecer el acceso a la información sobre opciones educativas disponibles
para los jóvenes,
c) Garantizar los medios necesarios para asegurar el bienestar y comodidad
de los jóvenes pertenecientes a su comunidad que residen en la Casa
Estudiantil de Trelew y reciben el Incentivo Educativo,
d) Proveer los insumos necesarios para el pleno desempeño educativo de los
jóvenes involucrados en el Programa que se alojan en el albergue. Provisión
de materiales didácticos, útiles escolares, equipamiento técnico y productos
propios, con el fin de mejorar las posibilidades de enseñanza - aprendizaje,
e) Proveer alimentos una vez por mes para el joven perteneciente a la
Comuna Rural que se encuentra estudiando en la Ciudad, en la Casa
Estudiantil.
f) Colaborar en la compra de vestimenta e indumentaria deportiva del joven,
g) Garantizar los pasajes, trayecto ida y vuelta, para que el joven no pierda el
vínculo con su familia y la comunidad,
h) Colaborar con becas para los jóvenes que están estudiando en la ciudad,
permitiendo de esta manera que el Incentivo Educativo sea destinado a otro
i) Brindar transparencia en el manejo de los recursos y comunicación de
resultados del programa,
j) Para ejecutar el siguiente Programa será condición del área de referencia
comunal el trabajo en conjunto con las instituciones educativas locales,
k) Articular con el área de Empleo Social el monitoreo y control del
cumplimiento de la contraprestación de los jóvenes del Componente 3.
l) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes" en el ámbito comunal,
m) Seleccionar los beneficiarios de acuerdo a los requisitos estipulados.
Para el componente 1 lo hará en coordinación con las escuelas de su
localidad. En todos los casos cruzará los datos personales y familiares con la
agencia SIEMPRO-SISFAM,
n) Reportará una evaluación sobre la marcha del programa, a efectos de
realizar ajustes que considere necesarios en el transcurso del Programa,
ñ) Elevará los informes de manera trimestral, único requisito para el
depósito de nuevos fondos,
o) Deberá velar por el cumplimiento de los requisitos de admisión y
permanencia de los tres componentes.
ARTICULO 5o: La Junta Evaluadora Provincial al momento de su conformación
deberá:
a) Promover espacios de articulación en los que estén representados los actores
sociales de distintos ámbitos (sea estatales, municipales, instituciones
educativas, sector privado, ONGs, comunidades, etc.) para la elaboración de
políticas educativas, así como la definición de estrategias conjuntas para la
promoción y el fortalecimiento del joven, comprometiéndolos en el proceso de
transformación y crecimiento de muchos jóvenes de nuestra provincia,
b) Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa en cada
localidad, de acuerdo a la información del ETL y ETP,
c) Organizar sistemas apropiados de monitoreo y evaluación que consideren
las diferencias individuales y culturales de cada lugar,
d) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa

"Horizontes", domo política de juventud integral, destacando globalidad y
horizontalidad en su y implementación,
e) Discutir con los organismos correspondientes, sobre la apertura de carreras
técnicas afines a las necesidades del lugar (Desarrollo local y regional),
f) Discutir con los organismos competentes sobre la manera de diversificar y
flexibilizar los servicios educacionales, incorporando modalidades, tales como
la educación a distancia, que faciliten la participación de los jóvenes,
g) Incrementar las posibilidades de capacitación laboral certificada,
h) Promover la creación de redes de Padrinazgo, generando responsabilidad
e Integración Social,
Toda propuesta realizada por esta Junta Evaluadora Provincial debe dar prioridad a la
adquisición de habilidades y capacidades básicas para el desarrollo pleno de los
jóvenes, fomentando la construcción de ciudadanía.
ARTÍCULO 6o: Una persona, una organización y/o representantes del sector privado
podrán apadrinar a un joven. En el caso de apadrinar a un grupo de chicos, deberán,
en conjunto con el Ministerio de la Familia y Promoción Social, el Ministerio de
Educación y la Comuna de referencia realizar la selección de los potenciales
beneficiarios.
ARTÍCULO 7o: El padrino deberá cumplir las siguientes obligaciones:
a) Acordar con el Ministerio de la Familia y Promoción Social y el Ministerio
de Educación los requisitos para apadrinar a los jóvenes,
b) Tomar como referencia los datos otorgados por el Ministerio de la Familia
y Promoción Social a través de la agencia Siempro - Sisfam, sobre posibles
acreedores del incentivo,
c) Depositar mensualmente lo suma de dinero que se le otorgue a el/los
jóvenes que apadrina en sus respectivas cajas de ahorro,
d) Informarse sobre el desempeño y logros del joven apadrinado,
e) Recibir y exigir trimestralmente un informe de seguimiento y desempeño
de los jóvenes apadrinados,
f) Acordar con ambos Ministerios la posibilidad de financiar proyectos
educativos, culturales, comunitarios, solidarios, etc., que originen los jóvenes
en el espacio de los grupos de estudio,
g) Podrá participar en la elaboración y desarrollo de proyectos, realizar
actividades solidarias, en beneficio del grupo de estudio y la comunidad a la
que pertenece el joven apadrinado.
ARTÍCULO 8o: Las partes acuerdan que el plazo de vigencia para la ejecución del
presente tendrá una duración de DOS (2) años desde la suscrición del presente,
renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por cualquiera de las
partes de manera fehaciente, con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos
del vencimiento del periodo pactado.
ARTÍCULO 9o: En caso de incumplimiento por parte de "LA COMUNA", respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio Marco, "LA
PROVINCIA" evaluarán la situación y podrán disponer la suspensión total o parcial de
las actividades emanadas del presente. Asimismo "LA PROVINCIA" podrán intimar a
"LA COMUNA" a fin de que proceda a corregir toda irregularidad y/o incumplimiento
en que hubiera incurrido, pudiendo informar y acordar la caducidad de la asistencia

financiera o resolver la caducidad del presente convenio.
ARTÍCULO 10°: Cuando se comprobare falsedad u ocultamiento en la información
proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, "LA COMUNA" informará a "LA
PROVINCIA", estos últimos podrán disponer la rescisión del presente Convenio
Marco, asimismo las partes podrán convenir la rescisión del presente de común acuerdo
y antes de la finalización del plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones
acordadas a las partes.
ARTÍCULO 11º: Las partes podrán establecer cuestiones adicionales, modificaciones,
ampliaciones y/o prórrogas al presente Convenio Marco mediante la suscripción de
Acuerdos Específicos y/o por Resolución del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, a solicitud del Municipio y previa intervención del Equipo Técnico
dependiente del Ministerio de la Familia y Promoción Social.
ARTÍCULO 12°: Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tal
efecto las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes, firman tres ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
Tomo1- Folio 075-Fecha 20 de enero de 2012.-

CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson y el Ministerio de Educación representado en este acto
por la Señora Ministro de Educación, Doña Haydeé Mirtha ROMERO, en adelante
"LA PROVINCIA", por una parte, y la Comuna Rural de Paso del Sapo, representada
en este acto por el Señor Presidente de la Comuna Rural, Don Marcelino
MALIQUEO, con domicilio en la Comuna Rural de Paso del Sapo, en adelante "LA
COMUNA", por la otra, convienen celebrar el presente Convenio Marco de Adhesión
al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES".
TENIENDO EN CUENTA:
La Constitución Provincial, en especial lo dispuesto por los artículos 25°, 66°,
70°, 80°, 224°, 225°, 233°, 234° y 237°;
La Ley III N° 21 de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia";
La Ley Nacional Nº 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes", y

CONSIDERANDO:
Que en sintonía con los direccionamientos de la política educativa nacional el
Estado Provincial asume la responsabilidad de atender las necesidades educativas de
aquellos sectores sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad social;
Que desde la última crisis económica, el paliativo de planes de empleo
aplicado a la creciente ola de desocupación generó una utilización indiscriminada de los
mismos; así no sólo los jefes y jefas de hogar fueron beneficiarios y beneficiarías de los
mismos sino que una franja importante de jóvenes de 18 a 25 años se aferraron a ellos
como a una tabla de salvación, abandonando toda posible búsqueda de HORIZONTES
educativos;
Que a través de la implementación de programas de esta índole, se promueve la
participación activa del Estado Nacional, Provincial, Municipios y Comunas Rurales,
organizaciones de la sociedad civil y familias en el acompañamiento de los jóvenes y
adolescentes en su formación y desarrollo, abriendo caminos hacia la plena inclusión
social;
Que la modalidad de participación e integración empresa-estado-comunidad
con la promoción del padrinazgo socio educativo, aplicando a las empresas el concepto
de Responsabilidad Social Empresaria, puede ser un valioso aporte de prolongación y
profundización del programa en el tiempo;
Que la repitencia es la puerta de entrada de la deserción, especialmente en los
sectores más postergados, de allí que el fracaso escolar este incorporado entre sus
expectativas de vida, casi naturalizado por quienes lo padecen;
Que en el marco de la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial III N° 21 se
propende a la implementación de acciones y medidas orientadas a la protección de la
niñez y la adolescencia;
Que se pretende incluir la promoción de espacios donde el sujeto sea
considerado integralmente desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones con un
fuerte compromiso de articulación interinstitucional y fortalecimiento de redes locales,
que acompañe el proceso de sostenimiento y/o reinserción en los diferentes niveles
educativos de jóvenes de toda la provincia del Chubut;
Que para su ejecución el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes" cuenta con tres (3) componentes de inclusión;
Que el presente Convenio se suscribe a los efectos de financiar acciones
tendientes a garantizar, promover, efectivizar, y concretar la articulación y colaboración
de las partes para la implementación del Componente 2 "Incentivo a la continuidad de
estudios terciarios y/o universitarios", Componente 1 y 3 si las condiciones lo
permitieran.
Que de acuerdo a los fundamentos expuestos en los Considerandos que
anteceden las partes se comprometen a la ejecución del presente Convenio Marco;
CONVIENEN:
ARTÍCULO 1o: "LA COMUNA" adhiere al Programa Provincial de Inclusión Socio
Educativa "HORIZONTES", aprobado mediante Decreto N° 633/06 de fecha 31 de
mayo de 2006, y sus modificatorias y se compromete a su implementación y desarrollo
en un todo, de acuerdo al contenido en el mismo.
ARTÍCULO 2o: "LA PROVINCIA, a través del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del mismo, se compromete a

prestar asistencia financiera a "LA COMUNA" para aplicar al Proyecto mencionado en
el Artículo 1º
ARTÍCULO 3o: Asimismo "LA PROVINCIA" se comprometen a:
a) Conformar un Equipo Técnico Provincial, el que será responsable de la
Coordinación operativa de las acciones en toda la provincia y la supervisión de
los procedimientos a nivel local,
b)
Conjuntamente con la Agencia Siempro a elaborar las herramientas del
Programa y realizar el seguimiento, control y monitoreo del desarrollo del
mismo,
c)
Confeccionar, junto a la Agencia Siempro, el padrón de posibles y reales
acreedores del incentivo,
d) Realizar visitas a las regiones para el acompañamiento, monitoreo y
evaluación en terreno,
e)
Colaborar con "LA COMUNA", a fin de llevar a cabo acciones conjuntas con
las diversas áreas de gobierno necesarias para la implementación y ejecución del
Programa,
f)
Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "Horizontes" en
el ámbito provincial y municipal,
g) Favorecer el acceso a la información sobre opciones educativas disponibles
para los jóvenes,
h)
Brindar apoyo al Equipo Técnico Local,
i)
Promover espacios de articulación en los que estén representados los actores
sociales involucrados en distintos ámbitos (estatales, municipales, instituciones
educativas, sector privado, ONGs, comunidades, etc.) para la elaboración de
políticas educativas públicas, así como la definición de estrategias conjuntas
para la promoción y el fortalecimiento del joven,
j)
Proponer la creación de una la Junta Evaluadora Provincial del programa, que
podrá estar conformada con miembros de la sociedad civil (Consejo Provincial
de Niñez, la Adolescencia y Familia, Cámara Empresarial, Cooperadoras
Escolares, Universidad, Organismos Sociales, Iglesia, ME, MF y PS, MP y ST.,
otros),
k)
Implementar campañas de sensibilización y acciones de comunicación para la
visibilidad de la temática juvenil,
l)
Implementar campañas de sensibilización y acciones de comunicación para
promoción del Programa y de las redes de padrinazgo socioeducativo,
m) Acordar con el Banco de la Provincia del Chubut la operatoria del pago a los
jóvenes que recibirán el incentivo de estudio.
ARTÍCULO 4o: "LA COMUNA" como responsable de la ejecución del Programa se
compromete a:
a) Conformar un Equipo Técnico Comunal definido en un área de referencia
como responsable del Programa.
b) Favorecer el acceso a la información sobre opciones educativas disponibles
para los jóvenes,
c) Garantizar los medios necesarios para asegurar el bienestar y comodidad
de los jóvenes pertenecientes a su comunidad que residen en la Casa
Estudiantil de Trelew y reciben el Incentivo Educativo,
d) Proveer los insumos necesarios para el pleno desempeño educativo de los
jóvenes involucrados en el Programa que se alojan en el albergue. Provisión

de materiales didácticos, útiles escolares, equipamiento técnico y productos
propios, con el fin de mejorar las posibilidades de enseñanza - aprendizaje,
e) Proveer alimentos una vez por mes para el joven perteneciente a la
Comuna Rural que se encuentra estudiando en la Ciudad, en la Casa
Estudiantil.
f) Colaborar en la compra de vestimenta e indumentaria deportiva del joven,
g) Garantizar los pasajes, trayecto ida y vuelta, para que el joven no pierda el
vínculo con su familia y la comunidad,
h) Colaborar con becas para los jóvenes que están estudiando en la ciudad,
permitiendo de esta manera que el Incentivo Educativo sea destinado a otro
i) Brindar transparencia en el manejo de los recursos y comunicación de
resultados del programa,
j) Para ejecutar el siguiente Programa será condición del área de referencia
comunal el trabajo en conjunto con las instituciones educativas locales,
k) Articular con el área de Empleo Social el monitoreo y control del
cumplimiento de la contraprestación de los jóvenes del Componente 3.
l) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes" en el ámbito comunal,
m) Seleccionar los beneficiarios de acuerdo a los requisitos estipulados.
Para el componente 1 lo hará en coordinación con las escuelas de su
localidad. En todos los casos cruzará los datos personales y familiares con la
agencia SIEMPRO-SISFAM,
n) Reportará una evaluación sobre la marcha del programa, a efectos de
realizar ajustes que considere necesarios en el transcurso del Programa,
ñ) Elevará los informes de manera trimestral, único requisito para el
depósito de nuevos fondos,
o) Deberá velar por el cumplimiento de los requisitos de admisión y
permanencia de los tres componentes.
ARTICULO 5o: La Junta Evaluadora Provincial al momento de su conformación
deberá:
a) Promover espacios de articulación en los que estén representados los actores
sociales de distintos ámbitos (sea estatales, municipales, instituciones
educativas, sector privado, ONGs, comunidades, etc.) para la elaboración de
políticas educativas, así como la definición de estrategias conjuntas para la
promoción y el fortalecimiento del joven, comprometiéndolos en el proceso de
transformación y crecimiento de muchos jóvenes de nuestra provincia,
b) Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa en cada
localidad, de acuerdo a la información del ETL y ETP,
c) Organizar sistemas apropiados de monitoreo y evaluación que consideren
las diferencias individuales y culturales de cada lugar,
d) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes", domo política de juventud integral, destacando globalidad y
horizontalidad en su y implementación,
e) Discutir con los organismos correspondientes, sobre la apertura de carreras
técnicas afines a las necesidades del lugar (Desarrollo local y regional),
f) Discutir con los organismos competentes sobre la manera de diversificar y
flexibilizar los servicios educacionales, incorporando modalidades, tales como
la educación a distancia, que faciliten la participación de los jóvenes,
g) Incrementar las posibilidades de capacitación laboral certificada,

h) Promover la creación de redes de Padrinazgo, generando responsabilidad
e Integración Social,
Toda propuesta realizada por esta Junta Evaluadora Provincial debe dar prioridad a la
adquisición de habilidades y capacidades básicas para el desarrollo pleno de los
jóvenes, fomentando la construcción de ciudadanía.
ARTÍCULO 6o: Una persona, una organización y/o representantes del sector privado
podrán apadrinar a un joven. En el caso de apadrinar a un grupo de chicos, deberán,
en conjunto con el Ministerio de la Familia y Promoción Social, el Ministerio de
Educación y la Comuna de referencia realizar la selección de los potenciales
beneficiarios.
ARTÍCULO 7o: El padrino deberá cumplir las siguientes obligaciones:
a) Acordar con el Ministerio de la Familia y Promoción Social y el Ministerio
de Educación los requisitos para apadrinar a los jóvenes,
b) Tomar como referencia los datos otorgados por el Ministerio de la Familia
y Promoción Social a través de la agencia Siempro - Sisfam, sobre posibles
acreedores del incentivo,
c) Depositar mensualmente lo suma de dinero que se le otorgue a el/los
jóvenes que apadrina en sus respectivas cajas de ahorro,
d) Informarse sobre el desempeño y logros del joven apadrinado,
e) Recibir y exigir trimestralmente un informe de seguimiento y desempeño
de los jóvenes apadrinados,
f) Acordar con ambos Ministerios la posibilidad de financiar proyectos
educativos, culturales, comunitarios, solidarios, etc., que originen los jóvenes
en el espacio de los grupos de estudio,
g) Podrá participar en la elaboración y desarrollo de proyectos, realizar
actividades solidarias, en beneficio del grupo de estudio y la comunidad a la
que pertenece el joven apadrinado.
ARTÍCULO 8o: Las partes acuerdan que el plazo de vigencia para la ejecución del
presente tendrá una duración de DOS (2) años desde la suscrición del presente,
renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por cualquiera de las
partes de manera fehaciente, con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos
del vencimiento del periodo pactado.
ARTÍCULO 9o: En caso de incumplimiento por parte de "LA COMUNA", respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio Marco, "LA
PROVINCIA" evaluarán la situación y podrán disponer la suspensión total o parcial de
las actividades emanadas del presente. Asimismo "LA PROVINCIA" podrán intimar a
"LA COMUNA" a fin de que proceda a corregir toda irregularidad y/o incumplimiento
en que hubiera incurrido, pudiendo informar y acordar la caducidad de la asistencia
financiera o resolver la caducidad del presente convenio.
ARTÍCULO 10°: Cuando se comprobare falsedad u ocultamiento en la información
proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, "LA COMUNA" informará a "LA
PROVINCIA", estos últimos podrán disponer la rescisión del presente Convenio
Marco, asimismo las partes podrán convenir la rescisión del presente de común acuerdo
y antes de la finalización del plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones
acordadas a las partes.

ARTÍCULO 11º: Las partes podrán establecer cuestiones adicionales, modificaciones,
ampliaciones y/o prórrogas al presente Convenio Marco mediante la suscripción de
Acuerdos Específicos y/o por Resolución del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, a solicitud del Municipio y previa intervención del Equipo Técnico
dependiente del Ministerio de la Familia y Promoción Social.
ARTÍCULO 12°: Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tal
efecto las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes, firman tres ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
TOMO1- FOLIO 074- FECHA 20 de ENERO DE 2012-

CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa
Provincial
de
Inclusión
Socio
Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson y el Ministerio de Educación representado en este acto
por la Señora Ministro de Educación, Doña Haydeé Mirtha ROMERO, en adelante
"LA PROVINCIA", por una parte, y la Comuna Rural de Lagunita Salada,
representada en este acto por el Señor Presidente de la Comuna Rural, Don Miguel
Omar ANCAMIL, con domicilio en la Comuna Rural de Lagunita Salada, en
adelante "LA COMUNA", por la otra, convienen celebrar el presente Convenio
Marco de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES".
TENIENDO EN CUENTA:
La Constitución Provincial, en especial lo dispuesto por los artículos 25°, 66°,
70°, 80°, 224°, 225°, 233°, 234° y 237°;
La Ley III N° 21 de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia";
La Ley Nacional Nº 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes", y
CONSIDERANDO:
Que en sintonía con los direccionamientos de la política educativa nacional el
Estado Provincial asume la responsabilidad de atender las necesidades educativas de
aquellos sectores sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad social;
Que desde la última crisis económica, el paliativo de planes de empleo

aplicado a la creciente ola de desocupación generó una utilización indiscriminada de los
mismos; así no sólo los jefes y jefas de hogar fueron beneficiarios y beneficiarías de los
mismos sino que una franja importante de jóvenes de 18 a 25 años se aferraron a ellos
como a una tabla de salvación, abandonando toda posible búsqueda de HORIZONTES
educativos;
Que a través de la implementación de programas de esta índole, se promueve la
participación activa del Estado Nacional, Provincial, Municipios y Comunas Rurales,
organizaciones de la sociedad civil y familias en el acompañamiento de los jóvenes y
adolescentes en su formación y desarrollo, abriendo caminos hacia la plena inclusión
social;
Que la modalidad de participación e integración empresa-estado-comunidad
con la promoción del padrinazgo socio educativo, aplicando a las empresas el concepto
de Responsabilidad Social Empresaria, puede ser un valioso aporte de prolongación y
profundización del programa en el tiempo;
Que la repitencia es la puerta de entrada de la deserción, especialmente en los
sectores más postergados, de allí que el fracaso escolar este incorporado entre sus
expectativas de vida, casi naturalizado por quienes lo padecen;
Que en el marco de la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial III N° 21 se
propende a la implementación de acciones y medidas orientadas a la protección de la
niñez y la adolescencia;
Que se pretende incluir la promoción de espacios donde el sujeto sea
considerado integralmente desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones con un
fuerte compromiso de articulación interinstitucional y fortalecimiento de redes locales,
que acompañe el proceso de sostenimiento y/o reinserción en los diferentes niveles
educativos de jóvenes de toda la provincia del Chubut;
Que para su ejecución el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes" cuenta con tres (3) componentes de inclusión;
Que el presente Convenio se suscribe a los efectos de financiar acciones
tendientes a garantizar, promover, efectivizar, y concretar la articulación y colaboración
de las partes para la implementación del Componente 2 "Incentivo a la continuidad de
estudios terciarios y/o universitarios", Componente 1 y 3 si las condiciones lo
permitieran.
Que de acuerdo a los fundamentos expuestos en los Considerandos que
anteceden las partes se comprometen a la ejecución del presente Convenio Marco;
CONVIENEN:
ARTÍCULO 1o: "LA COMUNA" adhiere al Programa Provincial de Inclusión Socio
Educativa "HORIZONTES", aprobado mediante Decreto N° 633/06 de fecha 31 de
mayo de 2006, y sus modificatorias y se compromete a su implementación y desarrollo
en un todo, de acuerdo al contenido en el mismo.
ARTÍCULO 2o: "LA PROVINCIA, a través del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del mismo, se compromete a
prestar asistencia financiera a "LA COMUNA" para aplicar al Proyecto mencionado en
el Artículo 1º
ARTÍCULO 3o: Asimismo "LA PROVINCIA" se comprometen a:
- a) Conformar un Equipo Técnico Provincial, el que será responsable de la
Coordinación operativa de las acciones en toda la provincia y la supervisión de

-

-

-

-

los procedimientos a nivel local,
d) Conjuntamente con la Agencia Siempro a elaborar las herramientas del
Programa y realizar el seguimiento, control y monitoreo del desarrollo del
mismo,
e) Confeccionar, junto a la Agencia Siempro, el padrón de posibles y reales
acreedores del incentivo,
d) Realizar visitas a las regiones para el acompañamiento, monitoreo y
evaluación en terreno,
e) Colaborar con "LA COMUNA", a fin de llevar a cabo acciones conjuntas
con las diversas áreas de gobierno necesarias para la ¡implementación y
ejecución del Programa,
f) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "Horizontes"
en el ámbito provincial y municipal,
g) Favorecer el acceso a la información sobre opciones educativas disponibles
para los jóvenes,
h) Brindar apoyo al Equipo Técnico Local,
i) Promover espacios de articulación en los que estén representados los
actores sociales involucrados en distintos ámbitos (estatales, municipales,
instituciones educativas, sector privado, ONGs, comunidades, etc.) para la
elaboración de políticas educativas públicas, así como la definición de
estrategias conjuntas para la promoción y el fortalecimiento del joven,
j) Proponer la creación de una la Junta Evaluadora Provincial del programa,
que podrá estar conformada con miembros de la sociedad civil (Consejo
Provincial de Niñez, la Adolescencia y Familia., Cámara Empresarial,
Cooperadoras Escolares, Universidad, Organismos Sociales, Iglesia, ME, MF
y PS, MP y ST., otros),
k) Implementar campañas de sensibilización y acciones de comunicación para
la visibilidad de la temática juvenil,
l) Implementar campañas de sensibilización y acciones de comunicación para
promoción del Programa y de las redes de padrinazgo socioeducativo,
m) Acordar con el Banco de la Provincia del Chubut la operatoria del pago a
los jóvenes que recibirán el incentivo de estudio.

ARTÍCULO 4o: "LA COMUNA" como responsable de la ejecución del Programa se
compromete a:
a) Conformar un Equipo Técnico Comunal definido en un área de referencia
como responsable del Programa.
b) Favorecer el acceso a la información sobre opciones educativas disponibles
para los jóvenes,
c) Garantizar los medios necesarios para asegurar el bienestar y comodidad
de los jóvenes pertenecientes a su comunidad que residen en la Casa
Estudiantil de Trelew y reciben el Incentivo Educativo,
d) Proveer los insumos necesarios para el pleno desempeño educativo de los
jóvenes involucrados en el Programa que se alojan en el albergue. Provisión
de materiales didácticos, útiles escolares, equipamiento técnico y productos
propios, con el fin de mejorar las posibilidades de enseñanza - aprendizaje,
e) Proveer alimentos una vez por mes para el joven perteneciente a la
Comuna Rural que se encuentra estudiando en la Ciudad, en la Casa
Estudiantil.
f) Colaborar en la compra de vestimenta e indumentaria deportiva del joven,

g) Garantizar los pasajes, trayecto ida y vuelta, para que el joven no pierda el
vínculo con su familia y la comunidad,
h) Colaborar con becas para los jóvenes que están estudiando en la ciudad,
permitiendo de esta manera que el Incentivo Educativo sea destinado a otro
i) Brindar transparencia en el manejo de los recursos y comunicación de
resultados del programa,
j) Para ejecutar el siguiente Programa será condición del área de referencia
comunal el trabajo en conjunto con las instituciones educativas locales,
k) Articular con el área de Empleo Social el monitoreo y control del
cumplimiento de la contraprestación de los jóvenes del Componente 3.
l) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes" en el ámbito comunal,
m) Seleccionar los beneficiarios de acuerdo a los requisitos estipulados.
Para el componente 1 lo hará en coordinación con las escuelas de su
localidad. En todos los casos cruzará los datos personales y familiares con la
agencia SIEMPRO-SISFAM,
n) Reportará una evaluación sobre la marcha del programa, a efectos de
realizar ajustes que considere necesarios en el transcurso del Programa,
ñ) Elevará los informes de manera trimestral, único requisito para el
depósito de nuevos fondos,
o) Deberá velar por el cumplimiento de los requisitos de admisión y
permanencia de los tres componentes.
ARTICULO 5o: La Junta Evaluadora Provincial al momento de su conformación
deberá:
a) Promover espacios de articulación en los que estén representados los actores
sociales de distintos ámbitos (sea estatales, municipales, instituciones
educativas, sector privado, ONGs, comunidades, etc.) para la elaboración de
políticas educativas, así como la definición de estrategias conjuntas para la
promoción y el fortalecimiento del joven, comprometiéndolos en el proceso de
transformación y crecimiento de muchos jóvenes de nuestra provincia,
b) Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa en cada
localidad, de acuerdo a la información del ETL y ETP,
c) Organizar sistemas apropiados de monitoreo y evaluación que consideren
las diferencias individuales y culturales de cada lugar,
d) Difundir el Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"Horizontes", domo política de juventud integral, destacando globalidad y
horizontalidad en su y implementación,
e) Discutir con los organismos correspondientes, sobre la apertura de carreras
técnicas afines a las necesidades del lugar (Desarrollo local y regional),
f) Discutir con los organismos competentes sobre la manera de diversificar y
flexibilizar los servicios educacionales, incorporando modalidades, tales como
la educación a distancia, que faciliten la participación de los jóvenes,
g) Incrementar las posibilidades de capacitación laboral certificada,
h) Promover la creación de redes de Padrinazgo, generando responsabilidad
e Integración Social,
Toda propuesta realizada por esta Junta Evaluadora Provincial debe dar prioridad a la
adquisición de habilidades y capacidades básicas para el desarrollo pleno de los
jóvenes, fomentando la construcción de ciudadanía.

ARTÍCULO 6o: Una persona, una organización y/o representantes del sector privado
podrán apadrinar a un joven. En el caso de apadrinar a un grupo de chicos, deberán,
en conjunto con el Ministerio de la Familia y Promoción Social, el Ministerio de
Educación y la Comuna de referencia realizar la selección de los potenciales
beneficiarios.
ARTÍCULO 7o: El padrino deberá cumplir las siguientes obligaciones:
a) Acordar con el Ministerio de la Familia y Promoción Social y el Ministerio
de Educación los requisitos para apadrinar a los jóvenes,
b) Tomar como referencia los datos otorgados por el Ministerio de la Familia
y Promoción Social a través de la agencia Siempro - Sisfam, sobre posibles
acreedores del incentivo,
c) Depositar mensualmente lo suma de dinero que se le otorgue a el/los
jóvenes que apadrina en sus respectivas cajas de ahorro,
d) Informarse sobre el desempeño y logros del joven apadrinado,
e) Recibir y exigir trimestralmente un informe de seguimiento y desempeño
de los jóvenes apadrinados,
f) Acordar con ambos Ministerios la posibilidad de financiar proyectos
educativos, culturales, comunitarios, solidarios, etc., que originen los jóvenes
en el espacio de los grupos de estudio,
g) Podrá participar en la elaboración y desarrollo de proyectos, realizar
actividades solidarias, en beneficio del grupo de estudio y la comunidad a la
que pertenece el joven apadrinado.
ARTÍCULO 8o: Las partes acuerdan que el plazo de vigencia para la ejecución del
presente tendrá una duración de DOS (2) años desde la suscrición del presente,
renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por cualquiera de las
partes de manera fehaciente, con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos
del vencimiento del periodo pactado.
ARTÍCULO 9o: En caso de incumplimiento por parte de "LA COMUNA", respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio Marco, "LA
PROVINCIA" evaluarán la situación y podrán disponer la suspensión total o parcial de
las actividades emanadas del presente. Asimismo "LA PROVINCIA" podrán intimar a
"LA COMUNA" a fin de que proceda a corregir toda irregularidad y/o incumplimiento
en que hubiera incurrido, pudiendo informar y acordar la caducidad de la asistencia
financiera o resolver la caducidad del presente convenio.
ARTÍCULO 10°: Cuando se comprobare falsedad u ocultamiento en la información
proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, "LA COMUNA" informará a "LA
PROVINCIA", estos últimos podrán disponer la rescisión del presente Convenio
Marco, asimismo las partes podrán convenir la rescisión del presente de común acuerdo
y antes de la finalización del plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones
acordadas a las partes.
ARTÍCULO 11º: Las partes podrán establecer cuestiones adicionales, modificaciones,
ampliaciones y/o prórrogas al presente Convenio Marco mediante la suscripción de
Acuerdos Específicos y/o por Resolución del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, a solicitud del Municipio y previa intervención del Equipo Técnico
dependiente del Ministerio de la Familia y Promoción Social.

ARTÍCULO 12°: Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tal
efecto las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes, firman tres ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
TOMO 1- FOLIO 076- FECHA 20 DE Enero de 2012-

LEY I – N° 462
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 462
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 462
ANEXO B
- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
314, suscripto con fecha 27 de octubre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la localidad de Camarones, representado por el entonces
Intendente, Don Eugenio H. RODRÍGUEZ, protocolizado al Tomo 6, Folio 283 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el
plazo establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión por el
término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en
contrario por cualquiera de las partes.
- Acuerdo Específico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la localidad de Lago Puelo, representado por el Señor
Intendente, Don Iván FERNANDEZ, protocolizado al Tomo 7, Folio 029 del Registro
de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno,
con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de
dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por
cualquiera de las partes.
- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la localidad de Epuyén, representado por el Señor
Intendente, Don Antonio F. REATO, protocolizado al Tomo 7, Folio 030 del Registro
de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno,
con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de
dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por
cualquiera de las partes.
- Acuerdo Específico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la localidad de Río Mayo, representado por la entonces
Intendente, Doña Adriana Paola SANTOS, protocolizado al Tomo 7, Folio 031 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el
plazo establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión por el
término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en
contrario por cualquiera de las partes.
- Acuerdo Específico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la localidad de Paso de Indios, representado por el
Señor Intendente, Don Mario Horacio PICHIÑAN, protocolizado al Tomo 7, Folio 032
del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General
de Gobierno, con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene
prorrogar el plazo establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión
por el término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en
contrario por cualquiera de las partes.
- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la localidad de Alto Río Senguer, representado por el
entonces Intendente, Don Enrique Javier MARABOLI, protocolizado al Tomo 6, Folio
284 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno, con fecha 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene
prorrogar el plazo establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión
por el término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en
contrario por cualquiera de las partes.
- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
363, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y el Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, representado por el
entonces Intendente, Dr. Martín BUZZI, protocolizado al Tomo 1, Folio 040 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 10 de enero de 2012, mediante el cual se conviene prorrogar el
plazo establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión por el
término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en
contrario por cualquiera de las partes.
- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N°
326, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y
Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago
BERRUHET y la Comuna Rural de la localidad de Gastre, representado por el Señor
Presidente, Don Rolando JARA, protocolizado al Tomo 6, Folio 282 del Registro de
Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con
fecha 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de
dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por
cualquiera de las partes.

ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Camarones, representado en este acto por el Señor
Intendente, Don Eugenio H. RODRÍGUEZ, con domicilio en la calle San Martín N°
570, de la localidad de Camarones, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra,
convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de
Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES",
aprobado por Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de
junio de 2006, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de camarones días 27 del mes de Octubre
del año 2011.
Tomo 6- folio 283- Fecha 15 de Diciembre de 2011ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Lago Puelo, representado en este acto por el Señor
Intendente, Don Iván FERNANDEZ, con domicilio en la calle 2 de Abril s/n, de la
localidad de Lago Puelo, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen
celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por
Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006,
de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo

establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3 ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
TOMO 7- FOLIO 029 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Epuyén, representado en este acto por el Señor Intendente,
Don Antonio F. REATO, con domicilio en la calle Los Cóndores s/n , de la localidad
de Epuyén, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen celebrar el presente
Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por Decreto N°
633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, de acuerdo
a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad Rawson a los 16 días del mes de Noviembre
del año 2011.

TOMO 7- FOLIO 030- FECHA 30 DE Diciembre de 2011ACUERDO ESPECIFÍCO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Río Mayo, representado en este acto por la Señora
Intendente, Doña Adriana Paola SANTOS, con domicilio en la calle Belgrano s/n, de
la localidad de Río Mayo, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen
celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por
Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006,
de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
TOMO 7- FOLIO 031- FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011ACUERDO ESPECIFÍCO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Paso de Indios, representado en este acto por el Señor
Intendente, Don Mario Horacio PICHIÑAN, con domicilio en la calle Av. Teodoro
Strobi N° 207, de la localidad de Paso de Indios, en adelante "El MUNICIPIO", por la
otra, convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco

de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES",
aprobado por Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02
de junio de 2006, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
TOMO 7.- FOLIO 032.- FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011.ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Alto Río Senguer, representado en este acto por el Señor
Intendente, Don Enrique Javier MARABOLI, con domicilio en la localidad de Alto Río
Senguer, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen celebrar el presente
Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por Decreto N°
633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, de acuerdo
a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del

Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad del Rawson días 16 del mes de Noviembre
del año 2011.
TOMO 6- FOLIO 284- FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011.ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de ia Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el
Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, representado en este acto por el Señor
Intendente, Dr. Martín BUZZI, con domicilio en la calle Moreno N° 815, de la
localidad de Comodoro Rivadavia, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra,
convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de
Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES",
aprobado por Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 22 de
enero de 2008, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 22 de enero del año
2008, aprobado por Ley I N° 363 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia de
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de
Noviembre del año 2011.
TOMO 1- FOLIO 040- FECHA 10 DE ENERO DE 2012ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor
Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50
de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y la

Comuna Rural Gastre, representada en este acto por el Señor Presidente de la Comuna,
Don Rolando JARA, con domicilio en la calle P. Mahuida Malen Lelvun Michay, de la
Comuna Rural Gastre, en adelante "LA COMUNA", por la otra, convienen celebrar el
presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa
Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por Decreto N°
633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, de acuerdo
a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y LA COMUNA convienen prorrogar el plazo
establecido en el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial
de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de
Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año
2006, aprobado por Ley I N° 326 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años
desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no
menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut.
En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson días 16 de Noviembre del año
2011.
TOMO 6- FOLIO 282- FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2012

LEY I – N° 462
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 462
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 463

Artículo 1°.- Adherir a la Ley Nacional N° 26.588, declarándose en consecuencia de
Interés Provincial la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca, su difusión y acceso a los alimentos libres de gluten.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días, debiendo implementar asimismo una cobertura dineraria
mensual de al menos PESOS DOSCIENTOS QUINCE ($ 215,00) para todo aquel
afiliado al régimen de prestación de salud y asistencial creado por Ley XVIII N° 12 que
padezca enfermedad celíaca, el cual será actualizado periódicamente, conforme las
disposiciones emanadas del Ministerio de Salud de la Nación.
Artículo 3°.- El Ministerio de Salud realizará un relevamiento estadístico que permita
cuantificar la problemática de la celiaquía en todo el territorio de la Provincia.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 463
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 463
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 463
ANEXO A

LEY Nº 26.588
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO1º- Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los
alimentos libres de gluten.
ARTICULO 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Salud de la Nación.
ARTICULO 3º- La autoridad de aplicación debe determinar la cantidad de gluten de
trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan por unidad de medida
de los productos alimenticios para ser clasificados libre de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación fijará
la disminución paulatina de la toxicidad.
ARTICULO 4º- Los productos alimenticios que se comercialicen en el país, y que
cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, deben llevar impresos en
sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, la leyenda "Libre de gluten" y el
símbolo que establezca la autoridad de aplicación.
ARTICULO 5º- El Ministerio de Salud debe llevar un registro de los productos
alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el
artículo 3º de la presente ley, que actualizará en forma bimestral y publicará una vez al
año, por los medios que determine la autoridad de aplicación.
ARTICULO 6º- La autoridad de aplicación debe promover el cumplimiento de las
condiciones de buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los
productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto
por el artículo 3º de la presente ley, coordinando acciones con los laboratorios de
bromatología.
ARTICULO 7º- Los productores e importadores de productos alimenticios destinados a
celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de "Libre de
gluten", conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
ARTICULO 8º- Los productores, importadores o cualquier otra persona física o jurídica
que comercialice productos alimenticios que cumplan con lo dispuesto por el artículo

3º, deben difundirlo, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o
difusión la leyenda "Libre de gluten". Si la forma de difusión, publicidad o promoción
lo permiten, la leyenda debe ser informada visual y sonoramente.
ARTICULO 9º- Las obras sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, la obra
social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura
jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con celiaquía,
que comprende la detección, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo las harinas y premezclas libre de gluten, cuya cobertura determinará
la autoridad de aplicación.
ARTICULO 10. - El Ministerio de Desarrollo Social debe promover acuerdos con las
autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de
gluten a todas las personas con celiaquía que no estén comprendidas en el artículo 9º de
la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación.
ARTICULO 11. - El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y las universidades integrantes del Sistema
Universitario Nacional, debe promover la investigación sobre la celiaquía, con el objeto
de mejorar los métodos para la detección temprana, el diagnóstico, y el tratamiento de la
enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación,
debe desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos, con el objeto de
promover la concientización sobre la celiaquía y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de incentivo para el acceso a los alimentos
libres de gluten.
ARTICULO 12. - El Poder Ejecutivo debe adaptar las disposiciones del Código
Alimentario Argentino a lo establecido por la presente ley en el plazo de noventa (90)
días de su publicación oficial.
ARTICULO 13. - Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes
conductas:
a) La impresión de la leyenda "Libre de gluten" en envases o envoltorios de productos
alimenticios que no cumplan con lo previsto en el artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y
que cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como "Libre de gluten", de
productos alimenticios que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
d) La falta de prestación total o parcial de la cobertura asistencial prevista en el artículo
9º, por parte de las entidades allí mencionadas;

e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de
aplicación en su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las obligaciones establecidas, cometidas en
infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en los
incisos anteriores.
ARTICULO 14. - Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo,
conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC-, desde pesos mil ($1.000) a pesos un millón ($1.000.000), susceptible de ser
aumentada hasta el décuplo en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco (5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual y acumulativa teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del
infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas,
civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas se destinará a las
campañas de difusión y capacitación establecidas en la presente ley.
ARTICULO 15. - La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el
procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de
presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás
garantías constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función
con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas
comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la sustanciación de los
procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación
en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que
aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial
directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se
interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo.
Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en
resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
ARTICULO 16. - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.

ARTICULO 17. - Deróganse las Leyes 24.827 y 24.953.
ARTICULO 18. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.
- REGISTRADA BAJO EL Nº26.588 JOSE J. B. PAMPURO. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 463
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 463
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 464

Artículo 1°.- Exceptúase de lo establecido en el Artículo 2º de la Ley I Nº 341 de
creación de la Planta Transitoria, al Ministerio de Gobierno y Justicia, quien podrá
contratar personal, en la modalidad de contrato de locación de servicios, para cubrir
funciones auxiliares a los servicios que cubre la Policía de la Provincia.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Gobierno y Justicia
reglamentará la presente Ley, definiendo los plazos, objetos, caracteres y modalidades
de contratación.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 464
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 464
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 465

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo Específico de Prórroga al
Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
“HORIZONTES” aprobado por Ley I Nº 326 suscripto el día 16 de noviembre de 2011,
en la ciudad de Rawson, entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social
representado por el entonces Ministro Señor Marcelo BERRUHET y la Comuna Rural
de Aldea Epulef, representada por el Presidente Señor Aldo GONZALEZ, protocolizado
al Tomo 1, Folio 049 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, con fecha 13 de enero de 2012, aprobado mediante
Decreto Nº 671/2012, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo establecido en el
Artículo 8º del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de dos (2) años.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 465
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 465
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

1

LEY I- Nº 465
ANEXO A

ACUERDO ESPECÍFICO
DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES"
-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor Ministro,
Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 de la ciudad
Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y la Comuna Rural de
Aldea Epulef, representada en este acto por el Señor Presidente de la Comuna, Don Aldo
GONZÁLEZ, con domicilio en la Comuna de Aldea Epulef, en adelante "LA COMUNA",
por la otra, convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio
Marco de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES",
aprobado por Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio
de 2006, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL MINISTERIO y LA COMUNA convienen prorrogar el plazo establecido en
el Artículo 8o del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio
Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa
"HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 2006, aprobado por Ley I N° 326
del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años desde la suscripción del presente,
renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por cualquiera de las partes
de manera fehaciente, con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos del
vencimiento del periodo pactado.
SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones
estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar
continuidad a las obligaciones acordadas.
TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el
Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la ciudad de RAWSON días 16 del mes de NOVIEMBRE del año
2011.

TOMO1- FOLIO 049- FECHA 13 DE ENERO DE 2012

LEY I – N° 465
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 465
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 466

Artículo 1º.- ADHESIÓN. Adhiérase la Provincia del Chubut a los fines y alcances de
la Ley Nacional N° 26.743, de “Identidad de Género”.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 466
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 466
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 466
ANEXO A

LEY NACIONAL 26743
IDENTIDAD DE GENERO
sanc. 09/05/2012 ; promul. 23/05/2012 ; publ. 24/05/2012

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º - Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada
de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s
de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
ARTICULO 2° - Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta,
el modo de hablar y los modales.
ARTICULO 3º - Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del
sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de
género autopercibida.
ARTICULO 4º - Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación registral del
sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá
observar los siguientes requisitos:
1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de lo
establecido en el artículo 5° de la presente ley.
2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales
correspondientes, una solicitud manifestando encontrarse amparada por la presente ley,
requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento
nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original.
3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse.

En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital
total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.
ARTICULO 5° - Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de
dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser
efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor,
teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a
de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley
26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo,
la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista
en el artículo 27 de la Ley 26.061.
Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de
alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía
sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta
los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo
estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
ARTICULO 6° - Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4° y 5°,
el/la oficial público procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo,
a notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro
Civil de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a
emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un
nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y
el nuevo nombre de pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida
de nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad expedido en virtud
de la misma.
Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente ley son gratuitos,
personales y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado.
ARTICULO 7° - Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de
pila, realizados en virtud de la presente ley serán oponibles a terceros desde el momento
de su inscripción en el/los registro/s.
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones
jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del
cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en
todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.
En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la
persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
ARTICULO 8° - La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada,
sólo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial.
ARTICULO 9° - Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria
quienes cuenten con autorización del/la titular de la misma o con orden judicial por
escrito y fundada.

No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en
ningún caso, salvo autorización del/la titular de los datos. Se omitirá la publicación en
los diarios a que se refiere el artículo 17 de la Ley 18.248.
ARTICULO 10. - Notificaciones. El Registro Nacional de las Personas informará el
cambio de documento nacional de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a la
Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la corrección del padrón electoral
y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse aquéllos
que puedan tener información sobre medidas precautorias existentes a nombre del
interesado.
ARTICULO 11. - Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de
dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de
garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y
parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su
genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir
autorización judicial o administrativa.
Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la
voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos
casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. En el caso
de las personas menores de edad regirán los principios y requisitos establecidos en el
artículo 5° para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el
caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se
deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada
jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés
superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los
Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no
mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad.
Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema
de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley
reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas
en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la
autoridad de aplicación.
ARTICULO 12. - Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por
las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila
distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento,
el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo,
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como
privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el
documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del
nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se
agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del
interesado/a.

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá
utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género
adoptada.
ARTICULO 13. - Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá
respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma,
reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio
del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse
las normas siempre a favor del acceso al mismo.
ARTICULO 14. - Derógase el inciso 4° del artículo 19 de la Ley 17.132.
ARTICULO 15. - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL A&Ntilde;O DOS MIL
DOCE.
- REGISTRADA BAJO EL Nº 26.743 AMADO BOUDOU. - JULIAN A. DOMINGUEZ. - Gervasio Bozzano. - Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 466
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 466
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 467

Artículo 1°.- Establécese, a partir del 1º de febrero de 2012, para el personal
encuadrado en la Ley I Nº 105 con revista en el Agrupamiento A y carga semanal de 20
horas de labor, un Adicional Remunerativo por Actividad Específica, que se liquidará
conforme valores detallados en el Anexo A que forma parte integrante de la presente
Ley.
A partir del 1º de julio de 2012 dicho Adicional será liquidado de
conformidad con las pautas previstas para la totalidad del personal comprendido en la
misma Ley, que se fijan en el siguiente artículo.
Artículo 2°.- Fíjanse, a partir del 1º de julio de 2012, a los efectos de la liquidación del
Adicional creado por el artículo 6º de la Ley I Nº 456, los valores detallados en el
Anexo B (Planillas 1, 2 y 3) que integra esta Ley.
Artículo 3°.- Fíjanse, a partir del 1º de julio de 2012, los siguientes montos para la
retribución del Régimen de Disponibilidad Horaria del Personal de Enfermería
contemplado en la Ley I Nº 371:
a) Auxiliares: $ 706,b) Enfermeros Profesionales: $ 899,c) Licenciados en Enfermería: $ 1.139,d)
Artículo 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las partidas
presupuestarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente ley.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 467
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

Observaciones: en el artículo 1º se sustituyó “Anexo I” por “Anexo A”. En el artículo
2º se sustituyó “Anexo II” por “Anexo B”.En el 2º se reemplaza “a los efectos de la liquidación del Adicional creado por el
artículo 28º de la Ley I Nº 456…” por la frase “a los efectos de la liquidación del
Adicional creado por el artículo 6º de la Ley I Nº 456”, a los efectos de ajustarlo a la
numeración del articulado que se consolida respecto a la Ley I Nº 456.-

LEY I – N° 467
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 467
ANEXO A

Agrupamiento A

20 hs.

Categoría
7

Adicional
1.800,00

8

1.573,35

9

1.700,00

10

1.600,00

11

1.550,00

12

1.500,00

13

1.500,00

14

1.450,00

15

1.300,00

16

1.200,00

17

1.100,00

18

900,00

LEY I – N° 467
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 467
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 467
ANEXO B

ANEXO B (Planilla 1)
Régimen Horario
Agrupamiento
Servicios

Categoría

Generales C I I

Administrativos

Agrupamiento
B II I

Categoría
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

40 HS

44 HS

3

2.300,00

2.100,00

4

2.300,00

2.050,00

5

2.250,00

2.000,00

6

2.050,00

1.800,00

7

1.950,00

1.700,00

8

1.850,00

1.550,00

9

1.650,00

1.400,00

10

1.550,00

1.250,00

11

1.300,00

1.000,00

12

1.250,00

950,00

40 HS
2.350,00
2.300,00
2.100,00
2.050,00
1.900,00
1.700,00
1.550,00
1.400,00
1.300,00
1.300,00

44 HS
2.300,00
2.200,00
1.950,00
1.850,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.150,00
1.100,00

Agrupamiento
Auxiliares de Enfermería B II I

Agrupamiento

Categoría 40 HS
44 HS
4
2.350,00
2.450,00
5
2.350,00
2.350,00
6
2.050,00
2.100,00
7
1.950,00
2.000,00
8
1.800,00
1.850,00
9
1.650,00
1.600,00
10
1.450,00
1.450,00
11
1.250,00
1.200,00
12
1.100,00
1.100,00
13
1.100,00
1.050,00
Categoría

Técnicos de menos de 3 B l I
años

6

40 HS
2.150,00

44 HS
1.950,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.050,00
1.950,00
1.750,00
1.650,00
1.450,00
1.350,00
1.300,00
1.200,00
950,00

1.850,00
1.800,00
1.550,00
1.400,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00
950,00
650,00

ANEXO B (Planilla 2)

Agrupamiento
Técnicos
de A II I
más de 3 años

Enfermeros
Profesionales

Agrupamiento
A II I

Categoría
7

40 HS
2.050,00

44 HS
1.900,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.950,00
1.800,00
1.650,00
1.450,00
1.350,00
1.300,00
1.100,00
950,00
600,00

1.750,00
1.550,00
1.350,00
1.100,00
1.000,00
950,00
1.000,00
600,00
650,00

7

40 HS
2.600,00

44 HS
2.500,00

8

2.500,00

2.300,00

Categoría

9
10
11
12
13
14
15
16

Agrupamiento
Licenciados en A I I
Enfermería

Profesionales

Agrupamiento
AII

2.300,00
2.100,00
1.900,00
1.800,00
1.750,00
1.450,00
1.300,00
850,00

2.050,00
1.850,00
1.500,00
1.400,00
1.300,00
1.400,00
800,00
800,00

9

40 HS
2.500,00

44 HS
2.300,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.350,00
2.100,00
2.000,00
1.950,00
1.800,00
1.550,00
1.050,00
800,00
750,00

2.050,00
1.750,00
1.700,00
1.400,00
1.450,00
1.000,00
800,00
900,00
1000,00

40 HS
1.850,00
1.700,00
1.450,00
1.400,00
1.350,00
1.250,00
950,00
600,00
500,00
600,00

44 HS
1 600,00
1.450,00
1.150,00
1.100,00
1.000,00
900,00
600,00
700,00
700,00
850,00

Categoría

Categoría
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ANEXO B (Planilla 3)

Agrupamiento A

20 hs.

Categoría
7

Adicional
2.050,00

8

2.050,00

9

2.000,00

10

1.900,00

11

1.850,00

12

1.800,00

13

1.800,00

14

1.750,00

15

1.600,00

16

1.550,00

17

1.450,00

18

1.250,00

LEY I – N° 467
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 467
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 469

Artículo 1º.- EXCEPTÚESE de la aplicación del Artículo 5º y 6º de la Ley I Nº 355
(antes Ley Nº 5.718), sustituidos por los artículos 21º y 22º de la Ley I Nº 456, al
personal de la Policía de la Provincia del Chubut – Ley XIX Nº 8 (antes Decreto Ley Nº
1.561).
Artículo 2º.- FÍJESE a partir del 1º de Octubre del año 2012 un adicional no
remunerativo no bonificable para el personal comprendido en la Ley XIX Nº 8 (antes
Decreto Ley Nº 1.561) de un cuarenta por ciento (40%) que se aplicará sobre la base del
cálculo que se detalla en el anteúltimo párrafo del presente artículo para aquellos que
presten sus funciones en la Comarca de Rio Senguer-Golfo San Jorge, conformada por
las localidades de: Camarones, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa, José de San
Martín, Rada Tilly, Río Mayo, Río Pico, Alto Río Senguer, Sarmiento, Aldea Apeleg,
Aldea Beleiro, Buen Pasto, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas y Atilio Viglione.
Para el personal policial que presten funciones en el resto del territorio provincial el
presente suplemento será de un veinte por ciento (20%).
En ningún caso el personal policial percibirá por este adicional un valor inferior a los
establecidos en los artículos 5º y 6º de la Ley I Nº 355 (antes Ley Nº 5.718) sustituidos
por los artículos 21º y 22º de la Ley I Nº 456.
La base de cálculo para la aplicación del presente artículo comprenderá los haberes
básicos de la categoría de revista del personal policial, más los suplementos por riesgo
profesional y por responsabilidad funcional previstos en los artículos 150º y 152º de la
Ley XIX Nº 8 (antes Decreto Ley Nº 1.561) y por antigüedad.
Déjase expresa constancia que los montos que surjan de la aplicación de lo estipulado
en el presente artículo, en el futuro deberán ser tomados a cuenta de la aplicación
integral de la Ley XIX Nº 8 (antes Decreto Ley 1561) a todos sus efectos.
Artículo 3°.- AUTORÍZESE al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 469
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo
1/4

Fuente
Texto original

Arts. Suprimidos: 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7 por objeto cumplido.- (sustituyen arts. en leyes I456, Anexo E de la Ley I- 277)

LEY I -Nº 469
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4

Número de artículo del
Texto de Referencia
8
9
10
11

Observaciones

LEY I – Nº 470

Articulo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar la promoción trienal que contempla
el Artículo 14° Inciso b) de la Ley I N° 105 prescindiendo del mecanismo de
calificación allí previsto.
Artículo 2°.- Las modificaciones de categoría que se produzcan en virtud de la
promoción aludida tendrán efecto salarial a partir del 1º de agosto de 2012.
Artículo 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias que
fueren necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 470
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/4

Fuente
Texto original

LEY I -Nº 470
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/4

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/4

Observaciones

LEY I – Nº 471

Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias y contables a los efectos de perfeccionar la transferencia de facultades,
atribuciones, recursos humanos, económicos, crear cargos, misiones y funciones,
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley pudiendo, a tal
efecto, transferir dependencias y bienes patrimoniales y distribuir el personal necesario.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 471
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/2

Fuente
Texto original

Arts. 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º,10º,11º,12º,13º,14º,15º y 17º con caducidad por
cumplimiento del objeto.-

LEY I -Nº 471
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2

Número de artículo del
Texto de Referencia
16
18

Observaciones

LEY I – Nº 472

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco para el desarrollo de
la Red Federal de Fibra Óptica - Integración de la Provincia de Chubut, celebrado en
fecha 11 de junio de 2012, por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, representado por Señor Ministro, Arquitecto Julio Miguel De Vido, y la
Provincia de Chubut, representada por el Señor Gobernador, Doctor Martín Buzzi,
protocolizado al Tomo: 3, Folio: 235 del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 18 de julio de 2012, con el
objeto de llevar a cabo las acciones y/o proyectos tendientes al desarrollo de las obras
de infraestructura, operación y mantenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica,
correspondientes a los tramos circunscriptos de la Provincia de Chubut, conforme los
lineamientos del Convenio y en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones
"Argentina Conectada", creado mediante el Decreto N° 1.552 de fecha 21 de octubre de
2010.
Artículo 2°.- Apruébase en todos sus términos la Carta de Intención para el desarrollo
de la Red Federal de Fibra Óptica, celebrada en fecha 11 de junio de 2012, por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, representado por
Señor Ministro, Arquitecto Julio Miguel De Vido, y la Provincia de Chubut,
representada por el Señor Gobernador, Doctor Martín Buzzi, protocolizada al Tomo: 3,
Folio: 234 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno con fecha 18 de julio de 2012, mediante la cual la Provincia de
Chubut, adhiere al Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada",
creado por el Decreto N° 1.552 de fecha 21 de octubre de 2010, a fin de impulsar
conjuntamente con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
las acciones y proyectos que deriven de la implementación del mencionado Programa
Nacional.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 472
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1 /3

Fuente
Texto original

LEY I -Nº 472

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/3

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/3

Observaciones

LEY I Nº 472
ANEXO A
CONVENIO MARCO
RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA - INTEGRACIÓN DE LA PROVINCIA DE
CHUBUT
Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, representado en este acto por el Sr. Ministro, Arquitecto Julio Miguel DE
VIDO, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante "EL MINISTERIO", y la PROVINCIA
DE CHUBUT, representada en este acto por el Señor Gobernador, Lic. Martín BUZZI,
con domicilio en Avenida Fontana N° 50, CIUDAD DE RAWSON, PROVINCIA DE
CHUBUT, en adelante "LA PROVINCIA", y conjuntamente denominadas "LAS
PARTES", convienen en celebrar el presente CONVENIO MARCO PARA EL
DESARROLLO DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA INTEGRACIÓN DE LA
PROVINCIA DE CHUBUT, en adelante CONVENIO
CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
Que la información, las comunicaciones y el conocimiento son un factor
determinante para el crecimiento de la Nación; y el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, una fuente desarrollo social, cultural y económico de las
personas.
Que resulta necesario generar instrumentos de política pública que permitan e
intensifiquen la integración universal a la Sociedad del Conocimiento y apropiación
ciudadana de las tecnologías de la información y comunicación. Los instrumentos deben
hacer especial hincapié en la importancia de la accesibilidad a los servicios de
telecomunicaciones, toda vez que dichas facilidades repercuten positivamente en el
desarrollo humano de la población y en el crecimiento de la Nación.
Que por lo antes expuesto, mediante el Decreto N° 1.552 de fecha 21 de octubre de
2010 se creó el PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINA
CONECTADA.
Que el citado decreto también creó la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN
ESTRATÉGICA
DEL
PLAN
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES
"ARGENTINA CONECTADA en la órbita del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS.Que dicha Comisión se encuentra presidida por el Señor Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que asimismo el PODER EJECUTIVO NACIONAL declaró de interés público la
RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA, a cargo de la EMPRESA ARGENTINA DE
SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA (AR-SAT).
Que para ello EL MINISTERIO considera oportuno para el más eficiente y
rápido desarrollo de la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA, contar con el apoyo
de las provincias para la implementación del mencionado Proyecto.
Que LAS PARTES oportunamente suscribieron una CARTA DE INTENCIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA, en adelante;
CARTA, mediante la cual LA PROVINCIA adhirió al PLAN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES ARGENTINA CONECTADA, a fin de impulsa
conjuntamente con EL MINISTERIO las acciones y proyectos que deriven de la
implementación del mencionado Plan Nacional.
Que la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA se encuentra segmentada de la
siguiente forma: Red Troncal, Red Provincial, Red Metropolitana y Red de Última
Milla.
Que con el objeto lograr la mayor eficiencia posible en la utilización de los
recursos económicos, la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA operará bajo el esquema
de INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA; es decir, podrá ser utilizada tanto por el
ESTADO NACIONAL, por los ESTADOS PROVINCIALES, como así también por las
cooperativas, y/o por cualquier otra entidad pública, privada o de capital mixto o de
capital estatal mayoritario, que estén interesadas en participar del Proyecto bajo las
regulaciones vigentes.
Que el presente CONVENIO establece acciones concretas que propician el acceso
universal a las nuevas tecnologías, por parte de todos los habitantes en igualdad de
condiciones, promoviendo el desarrollo de la infraestructura y equipamiento de
telecomunicaciones
En virtud de las consideraciones expuestas, "LAS PARTES" convienen en
celebrar el presente CONVENIO sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA.- LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo las acciones
y/o proyectos tendientes al desarrollo de las obras de infraestructura, operación y
mantenimiento de la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA, correspondientes a los
tramos circunscriptos a LA PROVINCIA, conforme a los lineamientos que se
establecen en el presente CONVENIO y en el marco del PLAN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES ARGENTINA CONECTADA, creado mediante el
Decreto N° 1.552 de fecha 21 de octubre de 2010.
CLÁUSULA SEGUNDA.- “El MINISTERIO”, se compromete a impulsar:
a) La realización de las acciones necesarias para definir los proyectos de las obras

de
infraestructura correspondientes al desarrollo de las redes troncales y
provinciales, entendiéndose como aquellas que se desarrollen dentro del territorio
de “LA PROVINCIA”.
b) La participación en la elaboración de los proyectos de infraestructura respecto a
las redes metropolitanas y de última milla, en articulación con “LA
PROVINCIA”, los municipios, las cooperativas y/o las empresas locales de
telecomunicaciones, y cualquier otra entidad pública, privada, de capital mixto o
de capital estatal mayoritario, que estén interesadas en participar del Proyecto bajo
las regulaciones vigentes.
c) La articulación de las políticas asociadas a las telecomunicaciones con las
acciones que se impulsan desde el CONSEJO ASESOR DEL
SISTEMA.ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, a fin de
procurar la optimización del uso de los recursos y la convergencia digital.
d) Las acciones tendientes a la implementación de los NÚCLEOS DE ACCESO
AL CONOCIMIENTO, en adelante NAC, en las instituciones públicas de las
ciudades incluidas en el proyecto, y los PUNTOS DE ACCESO DIGITAL, en
adelante PAD, en espacios públicos o de esparcimiento, estratégicamente
ubicados en las ciudades incluidas en el proyecto, ambos de acceso gratuito y con
un servicio de alta calidad, de manera articulada con “LA PROVINCIA”.e) Medidas asociadas a la conectividad en las escuelas públicas, en el marco del
PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD.COM.AR creado por Decreto N° 459
de fecha 6 de abril de 2010, de forma articulada con “LA PROVINCIA”.
f) La articulación del Plan Nacional de Telecomunicaciones conjuntamente con el
despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA) en “LA PROVINCIA”, a fin de
ampliar la oferta de servicios de radiodifusión por parte de las cooperativas y/o las
empresas locales de telecomunicaciones, y cualquier otra entidad pública, privada,
de capital mixto o de capital estatal mayoritario, que estén interesadas en
participar del Proyecto conforme a las regulaciones vigentes.
CLÁUSULA TERCERA.- “LA PROVINCIA” se compromete a impulsar:
a) La realización de las obras de infraestructura correspondientes al desarrollo de
las redes metropolitanas y de última milla.
b) La obtención de las autorizaciones relativas al uso del suelo en “LA
PROVINCIA” y los permisos técnicos y legales necesarios.
c) La puesta a disposición de la información técnica tendiente al desarrollo de los
proyectos involucrados en el presente “CONVENIO”.
d) El desarrollo e implementación de los “PAD” en espacios públicos o de

esparcimiento, estratégicamente ubicados en las ciudades incluidas en el proyecto
de manera gratuita y con un servicio de alta calidad, conjuntamente en el “EL
MINISTERIO”.
e) El desarrollo e implementación de los “NAC” en las instituciones públicas de
las ciudades incluidas en el proyecto, de manera gratuita y con un servicio de alta
calidad, conjuntamente con “EL MINISTERIO”
f) El desarrollo de proyectos que optimicen la utilización de los recursos y
favorezcan la convergencia digital.
g) Las acciones tendientes a garantizar la seguridad física de la infraestructura
involucrada en el presente “CONVENIO”
CLÁUSULA CUARTA. “EL MINISTERIO” instruirá a la EMPRESA ARGENTINA
DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA (AR-SAT), a llevar a
cabo todas las acciones, en el marco de sus competencias, que resulten
necesarias a fin de cumplir con el objeto del presente “CONVENIO”
CLÁUSULA QUINTA. LA PROVINCIA se compromete a llevar a cabo todas las
acciones, en el marco de sus competencias que resulten necesarias a fin de cumplir con
el objeto del presente “CONVENIO”
CLÁUSULA SEXTA. “LAS PARTES” realizarán, en el marco de sus respectivas
competencias, todos los controles que resulten pertinentes a los efectos de supervisar y
fiscalizar el correcto cumplimento de lo establecido en el presente “CONVENIO”.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Las cuestiones particulares que resulten complementarias a las
condiciones generales previstas en el presente “CONVENIO”, sus adecuaciones, o
aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o determinadas precisiones
del presente, se establecerán a través de Addendas Complementarias a suscribir entre
“LAS PARTES”, siempre que sus términos no alteren la esencia sustancial del mismo”.
CLÁUSULA OCTAVA.- El presente “CONVENIO” y los proyectos que deriven del
mismo, serán instrumentados mediante la suscripción de contratos y/o convenios
específicos.
En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares del presente
“CONVENIO” de un mismo tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a los 11 días del mes de junio de 2012
TOMO: 3 FOLIO: 235 FECHA: 18 de julio de 2012.

LEY I Nº 472
ANEXO B
CARTA DE INTENCION PARA EL DESARROLLO
DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA
Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, representado en este acto por el Sr. Ministro, Arquitecto Julio Miguel DE
VIDO, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante "EL MINISTERIO", y la
PROVINCIA DE CHUBUT, representada en este acto por el Señor Gobernador, Lie.
Martín BUZZI, con domicilio en Avenida Fontana N° 50, CIUDAD DE RAWSON,
PROVINCIA DE CHUBUT, en adelante “LA PROVINCIA”, y conjuntamente
denominadas “LAS PARTES”, convienen en celebrar la presente CARTA DE
INTENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RED FEDERAL DE FIBRA
ÓPTICA, en adelante “CARTA”.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Que mediante el Decreto N° 1.552 de fecha 21 de octubre de 2010 se creó el
PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONECTADA”
con el fin fortalecer la inclusión digital en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el citado decreto también creó la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN
ESTRATÉGICA
DEL
PLAN
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONECTADA” en la órbita del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS.
Que dicha Comisión se encuentra presidida por el Señor Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la información, las comunicaciones y el conocimiento son un factor
determinante para el crecimiento de la Nación; y el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, una fuente desarrollo social, cultural y económico de las
personas.
Que la presente “CARTA” establece acciones que propician el acceso universal a
las nuevas tecnologías, por parte de todos los habitantes en igualdad de condiciones,
promoviendo el desarrollo de la infraestructura y.equipamiento de telecomunicaciones
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL declaró de interés público la RED
FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA a cargo de la EMPRESA ARGENTINA DE
SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA (AR-SAT).
Que para ello "EL MINISTERIO" considera oportuno para el más eficiente y

rápido desarrollo de la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA, contar con el apoyo de
las provincias para la implementación del mencionado Proyecto.
Que la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA se encuentra segmentada de la
siguiente forma: Red Troncal, Red Provincial, Red Metropolitana y Red de Última
Milla
Que con el objeto lograr la mayor eficiencia posible en la utilización de los
recursos económicos, la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA operará bajo el esquema
de INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA; es decir, podrá ser utilizada tanto por el
ESTADO NACIONAL, por los ESTADOS PROVINCIALES, como así también por las
cooperativas, y/o por cualquier otra entidad pública, privada o de capital mixto o de
capital estatal mayoritario, que estén interesadas en participar del Proyecto bajo las
regulaciones vigentes.
En virtud de las consideraciones expuestas, “LAS PARTES” convienen en
celebrar la presente “CARTA”, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLAUSULA PRIMERA: "LA PROVINCIA" adhiere al PLAN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONECTADA”, creado por el
decreto N° 1.552 de fecha 21 de octubre de 2010, a fin de impulsar conjuntamente con
“EL MINISTERIO” las acciones y proyectos que deriven de la implementación del
mencionado Plan Nacional.
CLAUSULA SEGUNDA: “LA PROVINCIA” se compromete a:
a) Aunar esfuerzos a fin de lograr la implementación conjunta con “EL
MINISTERIO”, tanto del PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
“ARGENTINA CONECTADA”, como así también de la RED FEDERAL DE
FIBRA ÓPTICA, la cual ha sido declarada de interés público.
b) Impulsar el desarrollo de proyectos que se deriven del citado Plan Nacional, los
cuales operarán bajo el concepto de INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA.
c) Impulsar la realización de las obras de infraestructura correspondientes a las
redes metropolitana y de última milla, conforme los proyectos técnicos que sean
desarrollados en el marco del mencionado Plan Nacional.
d) Impulsar la puesta a disposición de la información técnica respecto a cada
proyecto u obra.
e) La obtención de las autorizaciones relativas al uso del suelo en “LA
PROVINCIA” y los permisos técnicos y legales necesarios.
f) Establecer los PUNTOS DE ACCESO DIGITAL, en adelante “PAD”, en
espacios públicos o de esparcimiento, estratégicamente ubicados en las ciudades

incluidas en el proyecto, de manera gratuita y con un servicio de alta calidad.
g) Implementar los NÚCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO, en adelante
“NAC”, en las instituciones públicas de las ciudades incluidas en el proyecto, de
manera gratuita y con un servicio de alta calidad.
CLAUSULA TERCERA: “EL MINISTERIO” se compromete a:
a) Aunar esfuerzos conjuntamente con "LA PROVINCIA", a fin de lograr la
implementación
conjunta
tanto
del
PLAN
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONECTADA”, como así también
de la RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA, la cual ha sido declarada de interés
público.
b) Impulsar el desarrollo de proyectos que se deriven del citado Plan Nacional, los
cuales operarán bajo el concepto de INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA.
c) Llevar a cabo las acciones necesarias para definir los proyectos de las obras de
infraestructura correspondientes al desarrollo de las redes troncales y provinciales,
entendiéndose éstas como aquellas que se desarrollen dentro del territorio de “LA
PROVINCIA”
d) Emitir las instrucciones y/o recomendaciones que resulten pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos de la presente “CARTA”.
e) Cooperar y colaborar con “LA PROVINCIA” poniendo a disposición todas
aquéllas herramientas que resulten necesarias.
f) Llevar a cabo las acciones tendientes a la implementación de los "NAC", en las
instituciones públicas de las ciudades incluidas en el proyecto, y los "PAD", en
espacios públicos o de esparcimiento, estratégicamente ubicados en las ciudades
incluidas en el proyecto, ambos de acceso gratuito y con un servicio de alta
calidad, de manera articulada con “LA PROVINCIA”.
CLAUSULA CUARTA: A fin de implementar los proyectos que surjan a partir de la
presente “CARTA”, “LAS PARTES” suscribirán un Convenio Marco el cual
contemplará las particularidades de cada proyecto, como así también el plan de acción y
las responsabilidades de cada parte.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 11 días del mes de
junio de 2012.
TOMO: 3 FOLIO: 234 FECHA: 18 de julio de 2012.-

LEY I – Nº 473

Artículo 1º.- Créase en la Provincia del Chubut el CENTRO DE ASISTENCIA,
TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS ADICCIONES, que tendrá como
principal objetivo la asistencia, tratamiento, desintoxicación y rehabilitación, durante las
veinticuatro (24) horas del día, al adicto a drogas legales o ilegales. Será Autoridad de
Aplicación de la presente el Ministerio de Salud.
Artículo 2°.El CENTRO DE ASISTENCIA, TRATAMIENTO Y
REHABILITACION DE LAS ADICCIONES deberá contar con instalaciones aptas
para albergue diurno y nocturno, alimentación, atención médica de los pacientes,
desarrollo de actividades recreativas como gimnasia, talleres de teatro, músico terapia,
entre otras y de aprendizaje laboral, todas controladas por personal especializado.
Artículo 3°.- El CENTRO DE ASISTENCIA, TRATAMIENTO Y
REHABILITACION DE LAS ADICCIONES tendrá como asiento principal el
inmueble rural propiedad del Estado Provincial identificado como Fracción 2 del lote
26 de la Colonia Escalante, del Departamento Escalante de la Provincia del Chubut,
matrícula (03)52.618-, cuya adquisición figura en la Cláusula SEXTA del Acta
Compromiso celebrada en fecha 15 de enero de 2007, registrada en el Tomo 2, Folio
079, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno con fecha 15 de marzo de 2007, aprobada mediante Ley II N° 88
(antes Ley 5624) de esta Honorable Legislatura Provincial.
Artículo 4°.- Los gastos emergentes de la aplicación de la presente Ley serán
financiados con:
a) el aporte anual consistente en el veinte por ciento (20%) del monto resultante
de la aplicación del Art. 7° Inc. ”b” del Capítulo II –Recursos, Capital y
Utilidades de la Ley I N° 177 (antes Ley 4160), provenientes del Instituto de
Asistencia Social (I.A.S); que deberán ser depositados en una cuenta especial
denominada-“Fondo Especial CENTRO DE ASISTENCIA, TRATAMIENTO
Y REHABILITACION DE LAS ADICCIONES”-, cuya apertura efectuará en el
Banco del Chubut S.A la Autoridad de Aplicación de la presente Ley;
b) la asignación de fondos del presupuesto del Ministerio de Salud que a la fecha
de promulgación de la presente se imputen a acciones directas o indirectas
relacionadas con la problemática de atención y tratamiento de adicciones;
c) los fondos que anualmente se asignen a través del Presupuesto General de
Gastos de la Provincia;
d) los fondos que ingresen por arancelamiento de prestaciones a la Obra Social
Seros y demás obras sociales, prepagas, mutuales y entes de salud privados que
deban ser solventados conforme las previsiones del Sistema Nacional del Seguro

de Salud y los respectivos vínculos contractuales con sus beneficiarios que
tengan estas instituciones;
e) los fondos provenientes de programas Nacionales;
f) los recursos otorgados por Organismos Internacionales relacionados con la
temática de la drogodependencia;
g) las donaciones de bienes muebles o inmuebles o dinero en efectivo que realicen
personas físicas o jurídicas ante la Autoridad de Aplicación de la presente.
Artículo 5°.- La Obra Social SEROS deberá complementar sus prestaciones con las
disposiciones de la presente Ley, a efectos de hacerse cargo de los gastos que demande
la atención de sus afiliados, así como la Autoridad de Aplicación arancelará a las demás
obras sociales y prepagas las prestaciones que otorgue y que deban solventar las
mismas.
Artículo 6°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a obtener créditos o aportes
reintegrables o no reintegrables provenientes de Organismos Internacionales o
Nacionales que contribuyan parcial o totalmente a la construcción y refacción de las
instalaciones necesarias a fin de dar cumplimiento efectivo al objeto de la presente Ley.
Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación deberá elevar al Poder Ejecutivo en un plazo
no mayor a noventa días (90) el respectivo proyecto de reglamentación de la presente
Ley. A su vez, el Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley en
un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la finalización del plazo
otorgado a la Autoridad de Aplicación.
Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Observaciones

LEY I- Nº 475
(Antes Ley 1276)

Artículo 1º.- Apruébanse los Estatutos de la Corporación de Fomento del Chubut
(CORFO-Chubut), que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Hasta tanto se dicte la reglamentación de la presente Ley y los reglamentos
internos que la misma prevé mantendrán su vigencia los reglamentos internos que
actualmente rigen las Corporaciones de Fomento del Chubut.
Artículo 3º.- Para asegurar el cumplimiento de sus objetivos el Poder Ejecutivo podrá
transferir a CORFO Chubut, a requerimiento de la misma las funciones, personal bienes
y créditos de los otros organismos del Estado Provincial que dentro del área de
actividad de CORFO-Chubut, tuvieren atinencia dichos fines.
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la facultad de remoción que el artículo 5º de los Estatutos
acuerda al Poder ejecutivo, los miembros del Directorio y los integrantes de la
Sindicatura Colegiada durarán por esta única vez, hasta la finalización del actual
período de Gobierno.
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los Estatutos que se aprueban por la
presente Ley, dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
Artículo 6º.- Derógase al Decreto Ley Nº 380/63 y su modificatorio decreto Ley Nº
797/70, y toda la norma legal en cuanto se oponga la presente Ley.
Artículo 7º.- Prorrógase por un término no mayor a 60 (sesenta) días la intervención a
CORFO-Chubut, dispuesto por Ley Nº 1.263.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

LEY I – N° 475
(Antes Ley 1276)
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

Articulos suprimidos.
Art. 4 y 6 por caducidad por objeto cumplido.- Art. 5 y 7 caducidad por vencimiento de
plazo.-

LEY I – N° 475
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 475
(Antes Ley Nº 1276)
ANEXO A
CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL CHUBUT.
ESTATUTOS
CAPITULO I

CREACIÓN Y OBJETO
Artículo 1°.- La CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL CHUBUT (CORFO CHUBUT), es una entidad autárquica con capacidad de derecho público y privado, que
tendrá su domicilio legal y asiento en la ciudad Capital de la Provincia, sin perjuicio de
las agencias o establecimientos que podrá instalar en cualquier lugar del país, y que se
regirá por el presente Estatuto. Funcionará en jurisdicción del Ministerio de la
Producción.
Artículo 2°.- CORFO - CHUBUT está integrada por cuatro Entes para el Desarrollo
Regional, que se denominan: CORFO Norte, CORFO - Oeste, CORFO- Meseta Central
y CORFO -Sur, cuyas funciones fija el presente Estatuto.
Artículo 3°.- CORFO - CHUBUT tendrá como objetivo fundamental:
I - En general: Participar de la promoción del desarrollo económico integral y
equilibrado de todo el territorio provincial, mediante una utilización adecuada de los
recursos humanos, naturales, económico - financiero y científico - tecnológicos,
implementando rigurosamente los programas provinciales preestablecidos, en un marco
de plena coordinación y acción con las políticas fijadas para cada sector por el Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de la Producción.
II - En particular tendrá a su cargo:
a) Ejercer la conducción de los Entes para el Desarrollo Regional;
b) Lo relacionado con el afianzamiento, desarrollo y explotación de los sectores
agropecuarios, pesquero, industrial, turístico, forestal, minero, comercial, de
servicios y toda otra actividad productiva;
c) Efectuar las tareas de reconocimiento y estudio que fueren necesarias para el
cumplimiento de las actividades que le están encomendadas en el inciso anterior;
d) Preparar proyectos de inversión que hagan al aprovechamiento de los recursos
naturales provinciales o satisfagan insumos de las actividades en desarrollo;

e) Estudiar, proyectar, ejecutar y/o explotar por sí o por terceros las obras de
infraestructura básica y de servicios necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos, o que le encomiende el Ministerio de la Producción;
f) Promover y/o ejecutar por sí o en colaboración con otros organismos
provinciales, nacionales o internacionales, planes de colonización y desarrollo
agropecuario tendientes fundamentalmente a la obtención del óptimo
rendimiento de las tierras de uso agropecuario;
g) Promover y/o ejecutar en colaboración con los organismos pertinentes planes de
forestación y reforestación;
h) Promover, explotar y/o difundir el desarrollo de los recursos turísticos
provinciales en colaboración con los organismos pertinentes;
i) Promover y/o ejecutar con los organismos provinciales y nacionales
intervinientes en el tema, programas de prospección y uso de aguas subterráneas
y superficiales con destino al fortalecimiento agrícola - ganadero provincial;
j) Promover y fomentar la iniciativa privada, a través de los medios necesarios,
para la radicación o ampliación de empresas industriales, comerciales
pesqueras, mineras, agropecuarias, turísticas, forestales, de transporte y toda otra
que permita la transformación, conservación, almacenamiento y distribución de
productos de la zona y extra regionales;
k) Proyectar, construir y vender viviendas o lotes de tierra para viviendas, de
acuerdo con los proyectos de urbanización creados por los organismos
provinciales competentes, únicamente en cuanto estas medidas tiendan a la
radicación de obreros y técnicos que intervengan en las industrias acogidas a los
regímenes de promoción industrial nacional o provincial o que conformen
proyectos de colonización agropecuarios y mineros;
l) Cooperar con los centros de investigación, estudio y experimentación científico técnicos que intervengan en la satisfacción de necesidades económicas del área y
en la experimentación de prototipos o plantas pilotos industriales, públicas o
privadas, de interés para la radicación de nuevas actividades o el mejoramiento
de la explotación de los recursos del área;
ll) Promover y/o realizar operaciones de importación y exportación;
m) Contratar créditos con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales
o internacionales, en moneda nacional o extranjera, solicitando la garantía del
Estado Provincial en los casos que corresponda;
n) Adquirir toda especie de derechos y contraer cualquier tipo de obligaciones para
el fiel cumplimiento de las tareas encomendadas.

CAPITULO II
ADMINISTRACIÓN
Artículo 4°.- La dirección y administración de CORFO - CHUBUT estará a cargo de un
Directorio integrado por un Presidente, un Vice-Presidente y cuatro Vocales. Estos
últimos serán los respectivos Directores de los Entes para el Desarrollo Regional.
Artículo 5°.- Los Directores serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo y
durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
Artículo 6°.- El Presidente o Vice-Presidente no podrá ser simultáneamente Director
de algunos de los Entes para el Desarrollo Regional.
Artículo 7°.- Para ser miembro del Directorio se requerirá contar con más de
veinticinco años de edad, ser argentino nativo, o naturalizado con cinco años o más de
ejercicio de la ciudadanía, con residencia inmediata de cuatro años en la Provincia y en
la zona en su caso y poseer reconocida capacidad y conocimiento de los problemas que
hacen a la competencia de CORFO - CHUBUT.
Artículo 8°.- El quorum del Directorio se constituye con la presencia de cinco de sus
miembros, uno de ellos deberá ser el Presidente o el Vice-Presidente en ejercicio de la
Presidencia. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos. Cada uno de
los miembros del Directorio tendrá un voto y, en caso de empate, el Presidente tendrá
doble voto.
Artículo 9°.- El Directorio se reunirá como mínimo una vez por mes y toda otra vez que
lo convoque el Presidente o el Vice Presidente en ejercicio de la Presidencia o lo solicite
uno o más Directores, de conformidad con lo que establezca la reglamentación.
Artículo 10°.- No podrán ser miembros del Directorio:
1) Quienes no pueden ejercer el comercio.
2) Los fallidos, por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez años después de su
rehabilitación; los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta cinco años
después de su rehabilitación; los Directores o Administradores de sociedad cuya
conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez años después de su
rehabilitación.
3) Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los
condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin
fondos y/o cuenta cerrada y delitos contra la fe pública; los condenados por
delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de
sociedades. En todos los casos hasta después de diez años de cumplida la
condena.
4) Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Artículo 11°.- En caso de inhabilidad sobreviniente el Director cesará de inmediato de
sus funciones debiendo éste o el Directorio comunicarlo, dentro de las 48 horas, al
Ministerio de la Producción y a la Sindicatura Colegiada.
Artículo 12°.- Los Directores y el Gerente General de CORFO -CHUBUT deben obrar
con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus
obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios
que resultaren de su acción u omisión.
Artículo 13°.- Cuando un Director tuviere un interés encontrado con la Corporación,
deberá hacerlo saber al Directorio y a la Sindicatura Colegiada y abstenerse de
intervenir en la deliberación, bajo pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 12°.
Artículo 14°.- El Director no puede participar por cuenta propia o de terceros, en
actividades en competencia con CORFO - CHUBUT, salvo autorización expresa del
Directorio, bajo pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 12°.
Artículo 15°.- Los Directores y el Gerente General responden ilimitada y
solidariamente hacia la Corporación, por el mal desempeño de su cargo, según el
criterio del artículo 12°, así como por violación de la Ley, estos Estatutos y su
reglamentación y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o
culpa grave.
Queda exento de responsabilidad el Director que participó en la deliberación o
resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su oposición y diere cuentas,
dentro de las 48 horas, al Ministerio de la Producción y a la Sindicatura Colegiada.
Artículo 16°.- Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijadas por el
Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de la Producción.

CAPITULO III
ENTES PARA EL DESARROLLO REGIONAL.
Artículo 17°.- Los Entes para el Desarrollo Regional serán los organismos de
aplicación de CORFO - CHUBUT en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
debiendo el Director Regional tener su domicilio real en la región.
Artículo 18°.- El área de competencia del Ente para el Desarrollo Regional CORFO Norte será la comprendida por los Departamentos de Rawson, Biedma, Gaiman, y las
Secciones CII y CIII del Departamento Florentino Ameghino. Comarca Virch Valdés.
Artículo 19°.- El área de competencia del Ente para el Desarrollo Regional CORFO Oeste será la comprendida por los Departamentos de Futaleufú y Cushamen. Comarca
de los Andes.

Artículo 20°.- El área de competencia del Ente para el Desarrollo Regional CORFO Sur, será la comprendida por los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer,
Tehuelche y las secciones DII y DIII del Departamento Florentino Ameghino. Comarca
Río Senguer, Golfo San Jorge.
Artículo 21°.- El área de competencia del Ente para el Desarrollo Regional CORFOMeseta Central, será la comprendida por los Departamentos de Telsen, Mártires, Gastre,
Paso de Indios y Languiñeo. Comarca de la Meseta Central.

CAPITULO IV
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.
Artículo 22°.- El Directorio de CORFO - CHUBUT tendrá las siguientes atribuciones y
deberes:
a) Dirigir CORFO - CHUBUT y las empresas que se creen y funcionen bajo su
dependencia.
b) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y su reglamentación
c) Administrar los fondos y bienes de CORFO - CHUBUT, fijando las reglas de
administración patrimonial y contable a que se ajustará la misma. Llevar el inventario
general del patrimonio de la Corporación.
d) Realizar contrataciones conforme a la reglamentación que dicte al respecto.
e) Celebrar convenios o contratos con organismos nacionales, provinciales,
municipales, internacionales, públicos o privados y con particulares tendientes a la
ejecución o estudio de proyectos vinculados a las tareas definidas en el artículo 3°.
f) Preparar y someter a consideración del Ministerio de la Producción:
1) El programa general de acción de la Corporación. El mismo comprenderá un
período de tres años, el que anualmente será actualizado conforme a las
experiencias recogidas en su ejecución y al que anualmente se agregará un nuevo
año para mantenerlo en su alcance trienal;
2) Los presupuestos por proyectos de inversiones y financieros;
3) El plan de obras.
g) Remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia, previa intervención de la Sindicatura
Colegiada, el balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas, dentro de los 120 días
del cierre de cada ejercicio; y rendir cuentas semestralmente de los fondos que
administra de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución Provincial;

h) Proponer al Ministerio de la Producción, para su aprobación, las tarifas, precios,
cánones o derechos que deban abonar los usuarios de los diversos servicios que presta la
Corporación, así como los precios, condiciones de pago, dimensiones de los lotes y
requisitos que deben reunir los adjudicatarios de tierras que CORFO - CHUBUT
colonice, destine a uso industrial - comercial o para vivienda;
i) Nombrar, contratar y remover al personal pudiendo delegar en los Directores
Regionales o en el Gerente General, en forma expresa, el nombramiento del personal en
su área, conforme a la reglamentación que dicte al respecto.
j) Organizar el régimen interno de la Corporación, dictando los reglamentos necesarios
para su funcionamiento; y,
k) Celebrar los actos necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones
encomendadas por este Estatuto;

CAPITULO V
ATRIBUCIONES
PRESIDENTE

Y

DEBERES

DEL

PRESIDENTE

Y

VICE-

Artículo 23°.- Son atribuciones y deberes del Presidente:
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y su reglamentación y ejecutar las
resoluciones del Directorio;
b) Presidir las sesiones del Directorio, mantener el orden de sus discusiones, llevar
a su conocimiento todas las disposiciones o asuntos que interesen a la
Corporación y proponer las resoluciones que estime conveniente;
c) Sancionar a los empleados y funcionarios de la Corporación;
d) Representar a la Corporación y firmar las comunicaciones oficiales y
correspondencia del Directorio;
e) Suscribir con el Gerente General y Contador General los Balances de la
Corporación, previa aprobación del Directorio;
f) Firmar los poderes que hubieren de otorgarse a empleados de la Corporación,
previa aprobación del Directorio;
g) Convocar a sesión extraordinaria al Directorio cuando lo crea conveniente o se
den las circunstancias previstas en el artículo 9°;
h) Absolver posiciones en juicios;
i) Resolver por sí aquellos asuntos de competencia del Directorio cuando su
urgencia lo requiera dando cuenta al mismo en su primera sesión.

Artículo 24°.- No obstante lo dispuesto en el inciso i) del artículo anterior, el Presidente
no podrá contraer compromisos que obliguen a la Corporación, sin previa autorización
del Directorio, en los siguientes casos:
a) Compra - venta de inmuebles, semovientes y bienes muebles registrables;
b) Participación en sociedades; y
c) Donaciones.
Artículo 25°.- El Vice-Presidente tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
a) Reemplaza al Presidente en caso de impedimento o ausencia temporaria del
mismo, con todos los derechos y obligaciones de éste en los actos en que
intervenga en tal carácter. La reglamentación establecerá la forma del
reemplazo;
b) Reemplaza al Presidente en caso de renuncia o fallecimiento y hasta que el
Poder Ejecutivo designe un nuevo Presidente;
c) Ejerce las funciones que le fueren delegadas y/o encomendadas por el Presidente
o por el Directorio;
d) Sin perjuicio de las facultades que se le deleguen coordinará la acción de los
Entes para el Desarrollo Regional.

CAPITULO VI
FACULTADES DE LOS DIRECTORES REGIONALES.
Artículo 26°.- Los Directores tendrán las siguientes atribuciones y deberes:
a) Son los responsables inmediatos de la Dirección y contralor de los actos que
realice la Corporación en el ámbito de la Jurisdicción de la región a la que
respectivamente pertenece;
b) Ejercer las funciones que le fueren delegadas y/o encomendadas por el
Directorio;
c) Preparar y someter a consideración del Directorio el Plan Trienal de acción con
las modificaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22° inciso
f) de este Estatuto, para las acciones que se lleven a cabo en los distintos
sectores de la economía en el marco de jurisdicción;
d) Cumplir y hacer cumplir los planes de alcance regional en el área de su
competencia;

e) Ejercer la fiscalización de las empresas existentes o que se creen, pertenecientes
o en las que tenga participación CORFO -CHUBUT, en el ámbito de
jurisdicción del Ente para el Desarrollo Regional respectivo;
f) Ejercer la dirección del personal de su área y aplicar las sanciones disciplinarias
correspondientes, de conformidad con las facultades que se le deleguen y de
acuerdo con las normas que se dicten al respecto.

CAPITULO VII
GERENCIA GENERAL.
Artículo 27°.- CORFO - CHUBUT contará con una Gerencia General cuyo titular será
nombrado y removido por el Directorio a propuesta del Presidente, debiendo reunir las
cualidades de los Directores, y le alcanzarán las incompatibilidades establecidas para
éstos por los artículos 10°, 13° y 14°.
Artículo 28°.- Serán atribuciones y deberes del Gerente General:
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de CORFO - CHUBUT, su
reglamentación y las resoluciones del Directorio;
b) Ejercer las facultades de administración que fije la reglamentación de estos
Estatutos y las que expresamente le delegue el Directorio o el Presidente, según
el caso;
c) Proyectar el Presupuesto anual de CORFO - CHUBUT, la memoria anual y
llevar las cuentas y estadísticas de la misma;
d) Ejercer la dirección del personal y aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo
con la reglamentación que establezca CORFO - CHUBUT;
e) Proponer al Directorio los nombramientos, ascensos, traslados y remociones del
personal;
f) Asistir a las reuniones de Directorio, con voz pero sin voto.

CAPITULO VIII
RÉGIMEN DE CONTROL.
Artículo 29°.- La fiscalización de CORFO - CHUBUT y de las empresas que de ella
dependan, estarán a cargo de una Sindicatura Colegiada cuyos miembros serán
designados y removidos por el Poder Ejecutivo.

Artículo 30°.- La Sindicatura Colegiada estará integrada como mínimo por dos
profesionales en Ciencias Económicas y un profesional en Derecho. Dependerá
directamente del Ministerio de la Producción.
Artículo 31°.- No podrán ser miembros de la Sindicatura Colegiada:
a) Quienes se hallen inhabilitados para ser Directores, conforme al artículo 10°;
b) Los Directores, Gerente General y empleados de CORFO - CHUBUT y de las
empresas que dependen de ella o en las que tengan participación;
c) Los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales
hasta el cuarto grado inclusive, y de los afines dentro del segundo grado
inclusive, de los Directores y Gerente General.
Artículo 32°.- En caso de inhabilidad sobreviniente, el miembro de la Sindicatura
Colegiada, alcanzado por la misma cesará de inmediato en sus funciones e informará al
Ministerio de la Producción, dentro del término de cinco (5) días.
Artículo 33°.- Los miembros de la Sindicatura Colegiada durarán cuatro años en sus
funciones; no obstante permanecerán en ellas hasta ser reemplazados. Podrán ser
reelegidos.
Artículo 34°.- La función de los miembros de la Sindicatura Colegiada es remunerada.
La remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de la
Producción.
Artículo 35°.- Serán funciones de la Sindicatura Colegiada:
a) El control de la gestión empresarial:
1) Evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de
acción y de presupuesto anuales;
2) Conocer y evaluar en forma sistemática la situación comercial,
económica y financiera de la Corporación y de las empresas en las que
interviene;
3) Hacer recomendaciones sobre la efectividad de la gestión empresaria, en
relación a los objetivos fijados; y,
4) Proponer las medidas correctivas de las desviaciones e incumplimientos
observados;
b) En el control de la legalidad:
1) Observar los actos de la Corporación cuando estimare que los mismos
contraríen disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias o
resoluciones del Directorio;

2) Dar cuenta al Directorio y al Ministerio de la Producción de las
observaciones previstas en el inciso anterior, a fin de la aplicación de la
medida correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que pudiere corresponderle a los miembros de la Corporación portales
actos.
Artículo 36°.- Serán atribuciones y deberes de la Sindicatura Colegiada:
a) Certificar los estados contables de la Corporación;
b) Dar cuenta al Directorio y al Ministerio de la Producción de los actos de la
Corporación, cuando se estime que violen disposiciones legales, estatutarias,
reglamentarias o del Directorio de acuerdo al procedimiento que fije la
reglamentación del presente Estatuto;
c) Asistir con voz y sin voto a todas las sesiones del Directorio, a las cuales
deberán ser citados. Cuando existiere oposición conforme al apartado b) inciso
1) del artículo anterior, la misma deberá constar en el acta;
d) Llevar un libro de actas donde deberán registrarse todos los informes y
dictámenes que produzcan en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 37°.- Los miembros de la Sindicatura Colegiada serán solidaria e
ilimitadamente responsables por el mal desempeño de sus funciones.
Artículo 38°.- Los dictámenes e informes de la Sindicatura Colegiada serán tomados
por simple mayoría de votos. El miembro disidente podrá eximirse de la responsabilidad
fijada en el artículo anterior dejando expresa y fundada constancia en el libro de actas
que prevé el inciso d) del artículo 36°.
Artículo 39°.- La Corporación está obligada a facilitar las tareas de fiscalización de la
Sindicatura Colegiada, debiendo:
a) Mantener actualizado los registros contables, principales y auxiliares;
b) Remitir a la Sindicatura en la forma y oportunidades que ésta determine, todos
los informes que requiera para el ejercicio de la fiscalización;
c) Facilitar a los miembros de la Sindicatura el libre acceso a todas las
dependencias de la Corporación, así como también la verificación de los libros y
comprobantes respectivos y demás antecedentes;
d) Proporcionar a la Sindicatura Colegiada y/o personal que ésta tuviere bajo su
dependencia, los elementos y medios necesarios para la realización de las tareas
relativas al cumplimiento de sus funciones.
Artículo 40°.- La Sindicatura Colegiada ejercerá sus funciones independientes del
cometido que compete al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Artículo 41°.- La Sindicatura Colegiada contará con el personal auxiliar técnico y
administrativo necesario para el cumplimiento de su función, que será designado por el
Poder Ejecutivo.
Dicho personal dependerá de la Sindicatura Colegiada en su aspecto funcional y del
Ministerio de la Producción en el aspecto administrativo.

CAPITULO IX
PLANES DE ACCIÓN
Artículo 42°.- CORFO - CHUBUT elaborará, teniendo en cuenta los planes de acción
elevados por los Entes para el Desarrollo Regional, el Plan de Acción Trienal el cual
mantendrá permanentemente su vigencia a través de las actualizaciones anuales que se
irán produciendo de acuerdo con las experiencias recogidas y nuevas medidas que
deban ser incorporadas.
Artículo 43°.- Salvo expresa indicación por escrito del Ministerio de la Producción,
CORFO - CHUBUT no podrá apartarse de los planes programados, como así tampoco
podrá incluir nuevas actividades que signifiquen una desviación del cumplimiento del
Plan Anual aprobado.

CAPITULO X
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y FINANCIERO.
Artículo 44°.- Para el cumplimiento de los fines establecidos por el presente Estatuto,
CORFO - CHUBUT dispondrá de los siguientes recursos:
a) Las partidas que se le afecten en el Presupuesto General de la Provincia;
b) Las utilidades que arrojen las empresas que de ella dependan y las alícuotas que
le corresponda en los beneficios de las empresas en las que participe;
c) El importe de las contribuciones, cánones, derecho de inspección, multas y
remuneraciones especiales que establezca por los servicios que presta.
d) El importe de los créditos que obtenga en el país o en el extranjero;
e) Las donaciones y legados;
f) El producido de la venta o arrendamiento de los bienes de su propiedad;
g) Los aportes que mediante convenios especiales que celebre el Poder Ejecutivo
Provincial, hiciese el Gobierno de la Nación;
h) Todo ingreso no previsto en la presente enumeración.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 45°.- CORFO - CHUBUT podrá convenir la extensión de su acción fuera del
ámbito geográfico provincial, a través de convenios con los gobiernos u organismos de
otra u otras provinciales, con el fin de difundir los beneficios de los proyectos u obras
realizadas en su jurisdicción, a otras zonas.
Artículo 46°.- La Corporación ejercerá actividades económicas solamente cuando por
su naturaleza, magnitud u oportunidad justifique sustituir o incentivar la iniciativa
privada.
Artículo 47°.- Cuando CORFO - CHUBUT estime cumplido los fines de promoción o
fomento de una actividad o empresa o por una sociedad en la que participe con capital,
podrá adoptar las medidas necesarias a los efectos de transferir su participación, a otro
Ente Estatal o a la actividad privada, de acuerdo con la reglamentación especial que
CORFO - CHUBUT dicte al respecto, y previo Decreto del Poder Ejecutivo de Acuerdo
General de Ministros.
Artículo 48°.- La aplicación del artículo anterior se hará garantizado el mantenimiento
de la fuente de trabajo y los fines de desarrollo económico - social que inspiraron la
promoción de tal actividad o empresa.
Artículo 49°.- CORFO - CHUBUT no podrá otorgar préstamos directos o indirectos, ni
garantías, aún bajo la forma de adquisición de títulos o bonos públicos del Estado
Nacional, Provincial o de las Municipalidades, sin autorización expresa del Poder
Ejecutivo Provincial.
Artículo 50°.- CORFO - CHUBUT llevará su contabilidad de manera que permita
registrar en forma independiente todo su proceso de gastos, inversiones y capitalización
de cada uno de los Entes para el Desarrollo Regional y empresas dependientes. El
resultado del Ejercicio Económico y el Estado Patrimonial se concretará en una
contabilidad central, la que reflejará todas las cuentas de las contabilidades particulares
y de su propia registración.
Artículo 51°.- Las Leyes provinciales de Contabilidad y de Obras Públicas serán de
aplicación supletoria a lo que establecen los presentes estatutos y su reglamentación.
Artículo 52°.- El personal de CORFO - CHUBUT se regirá por el estatuto que a tal
efecto dicte el Directorio. El personal de las empresas de CORFO - CHUBUT se regirá
por las normas de derecho privado que correspondan a la naturaleza y objeto de cada
empresa.

Artículo 53°.- CORFO - CHUBUT está exento de todo impuesto provincial creado o a
crearse. Esta liberación no alcanza a las empresas en las que participe, salvo que las
mismas estén exceptuadas por leyes especiales. CORFO - CHUBUT podrá gestionar
ante las Corporaciones Municipales iguales exenciones en lo que respecta a gravámenes
municipales.

LEY I – N° 475
(Antes Ley 1276)
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del ANEXO A de la LEY XIII N°
20.-

LEY I – N° 475
(Antes Ley 1276)
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del Texto Número de artículo del Texto
Observaciones
Definitivo
de Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
del ANEXO A de la LEY XIII N° 20.-

LEY I – Nº 476
Artículo 1º.- El Adicional No Remunerativo y No Bonificable establecido mediante la
Ley I Nº 355 (antes Ley Nº 5.718), del cual se exceptúa su cobro al personal de la
Policía de la Provincia del Chubut – Ley XIX Nº 8 (antes Decreto Ley Nº 1561) mediante Ley I Nº 469, se seguirá abonando a los beneficiarios previsionales retirados y
pensionados de la Institución Policial.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 476
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 476
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 477
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Documento de Proyecto celebrado con
fecha 26 de Octubre de 2010, entre la Provincia del Chubut, representada por el
Ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Licenciado Eduardo ARZANI, y
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD),
representada por el Encargado de la División de la Administración, Sr. Vitali ROUSAK,
con el objeto de implementar en el ámbito de la Provincia del Chubut el sistema
eRegulations, herramienta de gobierno electrónico desarrollada por la UNCTAD;
protocolizado al Tomo 3, Folio 090, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno en fecha 18 de junio de 2012.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 477
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 477
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 477
ANEXO A
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGULATIONS EN LA PROVINCIA
DEL CHUBUT (ARGENTINA)
Documento de proyecto
Número del Proyecto:

T6AT - Chubut, Argentina

Título del proyecto:

Transparencia en los trámites de inversión
en Chubut (eRegulations)

Contraparte local:

Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones del Chubut

Financiamiento:

Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones del Chubut
8 meses
Noviembre del 2010
50,000 US$

Duración:
Inicio:
Presupuesto:

A. CONTEXTO
El Gobierno de la provincia del Chubut, mediante el Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones, ha solicitado implementación del sistema eRegulations, una
herramienta de gobierno electrónico que proporciona total transparencia en los
procedimientos administrativos. Permite a los gobiernos presentar los procedimientos en
línea de manera detallada y precisa, en varios idiomas.
El sistema eRegulations
El sistema eRegulations fue desarrollado por la UNCTAD y ha sido instalado en varios
países (Cabo Verde, Colombia, Comoros, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mali,
Marruecos, Nicaragua, Rusia - ciudad de Moscú -, Rwanda y Vietnam1).
Es un sistema de información multilingüe, que permite almacenar y presentar en línea
los procedimientos administrativos, en forma clara y detallada. Los procedimientos son
detallados paso-a-paso, desde el punto de vista del usuario. Cada interacción necesaria
con un funcionario es considerada como un paso. Para cada paso, el sistema muestra el
resultado esperado y da toda la información que el usuario necesita saber:
a. Nombre del trámite
b. Resultado del trámite
c. Entidad a cargo del trámite (oficina/ministerio, todos sus datos de contacto, fotos y el
nombre del jefe del departamento a cargo del trámite).
d. Requisitos y Condiciones (criterios para otorgar o rechazar la solicitud, documentos
necesarios: formularios o textos modelos para las solicitudes libres).
e. Duración mínima y máxima del trámite.

f. Costo del trámite.
g. Vías de queja y recursos posibles (en caso de falta de respuesta, respuesta negativa o
aplicación incorrecta de la regla).
h. Normas justificando el trámite (ley o reglamento),
i. Autoridad certificando la exactitud del trámite.
Beneficios del sistema
•

Provee total transparencia en las reglas y los procedimientos, ofreciendo en
línea descripciones detalladas, practicas y actualizadas de los pasos que se deben
realizar, vistos desde la perspectiva del usuario.

1

Adicionalmente, la instalación del sistema fue pedida oficialmente en Albania, Benin,
Filipinas, Kirgizstan, Laos, Pakistán, Panamá, Tanzania, Togo, Uganda, Ucrania, y en
los seis países de la Organización del Caribe del Este.
•

Ayuda a los gobiernos a simplificar procedimientos permitiendo la fácil
identificación de pasos innecesarios

•

Promueve el buen gobierno al aumentar el conocimiento público de las reglas y
procedimientos y estableciendo, por lo tanto, las condiciones para un diálogo más
equilibrado entre los usuarios del servicio público y los funcionarios.

•

Provee una base para la armonización regional/internacional de las reglas, al
facilitar el intercambio de buenas prácticas entre los países.

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es implementar el sistema eRegulations en la provincia del
Chubut y transferir al Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones las
herramientas y los conocimientos necesarios para que pueda manejar el sistema en
forma autónoma.
Al final del proyecto, se espera que:


Todos los procedimientos para (a) crear una compañía, (b) comprar una compañía
existente, (c) comprar bienes raíces, (d) contratar personal y afiliarles a los
órganos de protección social, y (e) declarar y pagar impuestos y contribuciones
sociales, serán registrados en el sistema eRegulations y accesibles en línea, en
español e inglés.



El personal del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones sea capaz
de manejar el sistema eRegulations de manera autónoma y en particular de (a)
actualizar los procedimientos ya registrados, (b) registrar procedimientos
adicionales.

C. RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: los procedimientos para (a) crear una compañía, (b) comprar una
compañía existente, (c) adquisición de bienes, raíces, (d) contratar
personal y afiliarles a los órganos de protección social, y (e) declarar y
pagar impuestos y contribuciones sociales, registrados en el sistema
eRegulations y accesibles en línea, en español, inglés y portugués
Actividades:
o Creación del equipo provincial del proyecto (Comité de Supervisión
público-privado, coordinador técnico y asistentes)
o Presentación del proyecto a los participantes e interesados: miembros del
comité de supervisión, personal del Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones, ministerios y oficinas públicas a cargo de los
procedimientos, cámaras de comercio, asociaciones de empresarios y
otros gremios privados, ONGs activas en temas de transparencia, etc.
o Configuración técnica del sistema (creación y configuración de la base de
datos, creación de las interfaces pública y de administración)
o Capacitar el equipo provincial del proyecto en la filosofía y manejo del
sistema eRegulations (colecta, registro y validación de la información)
o Revisión de la información ya disponible y colecta de los datos faltantes
(incluyendo imágenes, formularios y otros requisitos)
o Registro en la base de datos
o Validación de la información registrada con las instituciones a cargo de
los trámites
o Traducción de la información (en inglés)
o Probar el sistema con usuarios pilotos y mejorar el interfaz usuario y la
navegación según su retroalimentación
o Dar acceso público al sistema y promover la diseminación de la
información
Resultado 2: Equipo provincial del proyecto capaz de mantener y extender el sistema
Actividades:
o Capacitar al equipo provincial del proyecto en el manejo integral del
sistema (modificación del interfaz público, parametrización,
traducciones, derechos de acceso y autorización de usuarios externos,
etc.).
o Capacitar y asistir al equipo provincial en promover el sistema y
diseminar la información sobre procedimientos ante el sector público y
los usuarios privados, extranjeros y nacionales.
o Capacitar y asistir al equipo provincial en usar el sistema para simplificar
los procedimientos e intercambiar buenas prácticas a nivel regional.
E. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
1. Participantes

El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones es la contraparte local
del proyecto y la implementacíón del sistema eRegulations se realizará bajo su
responsabilidad.
Un Comité de Supervisión supervisará las actividades de implementacíón. Estará
integrado por representantes de la contraparte local, de los ministerios, oficinas o
programas nacionales involucrados en temas de modernización, eficiencia,
transparencia y simplificación administrativa, promoción de las inversiones y
facilitación de las actividades empresariales, y representantes del sector privado.
Un encargado del sistema a tiempo completo y dos asistentes (a tiempo parcial o
completo), para colectar la información, registrarla en el sistema y obtener la validación
de las instituciones involucradas en los trámites; asegurar la actualización de la
información; redactar y mantener los textos de la página de inicio del sitio; promover el
uso del sitio y la diseminación de la información.
Todas las instituciones involucradas en los trámites serán asociadas al proyecto y se
espera de ellas que suministren información.
Entidades públicas y privadas abocadas a fomentar las inversiones y el desarrollo del
sector privado - y en particular de la pequeña y microempresa de la transparencia
administrativa y del buen gobierno, serán invitadas a participar en el proyecto. Por
ejemplo, para probar el sistema y sugerir mejorías, o para participar en la diseminación
de las informaciones sobre los trámites.
La UNCTAD pondrá a disposición el sistema eRegulations, entregará manuales de
administración, configurará la base de datos y las interfaces necesarias, capacitará los
usuarios y administradores provinciales, les asistirá en la colecta y registro de datos y
participará en las presentaciones organizadas para los socios y usuarios del proyecto.
2. Cronograma
o Mes 1: contratación de los consultores - presentación del proyecto a los
socios provinciales - capacitación del equipo provincial - revisión de la
información disponible sobre trámites - base de datos eRegulations Chubut e
interfaces necesarios configurados y accesibles en línea por el equipo
provincial.
o Meses 2-5: colecta de la información y registro en el sistema (orden sugerido:
creación de compañía, bienes raíces - transferencia de título de propiedad -,
contratación de personal, compra de compañía existente, pago de impuestos y
contribuciones sociales).
o Mes 6: revisión técnica de la información registrada con las instituciones a
cargo de los trámites.
o Meses 7: completar los datos faltantes - certificación de la información por
las instituciones - traducción al inglés - prueba del sistema con usuarios
pilotos finalización de la interfaz pública
o Mes 8: Lanzamiento del sistema - Campaña de promoción.
G.COSTOS
Contribución en especie del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e

Inversiones del Chubut
•

Un funcionario a tiempo completo durante los ocho meses del proyecto y (por lo
menos) a medio tiempo durante los cuatro meses siguientes, para actuar como
"encargado del sistema" y participar en todas las actividades.

•

Dos funcionarios a tiempo parcial para asistir al encargado del sistema (carga de
trabajo: un día por semana por cada asistente)

•

Un espacio de trabajo para los consultores, el encargado y los asistentes, con al
menos una computadora, un acceso al Internet, una impresora, un escáner, una
cámara fotográfica y un teléfono.

•

Un traductor para traducir la información del sistema del español al inglés y al
portugués.

• Organización y provisión de los recursos/medios necesarios para organizar
sesiones de capacitaciones y reuniones para el equipo local (por lo menos tres
sesiones de capacitación), para todos los socios y usuarios locales del proyecto
(una reunión al inicio del proyecto y una al final), talleres de revisión con las
instituciones a cargo de los trámites (dos talleres), reuniones con usuarios pilotos
(para probar el sistema) y usuarios potenciales (en el marco de la campaña de
comunicación).
• Gastos de viajes desde y a Buenos Aires, y estadía en la ciudad de Rawson para
los consultores del proyecto y para el personal de la UNCTAD involucrado en las
actividades.
Aportes financieros del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones
del Chubut
Dos consultores internacionales en trámites y en sistemas de información (5 meses
en total) para:
• Crear y configurar la interfaz pública y la interfaz de administración del sistema
chubut.eregulations.org
• Capacitar al equipo provincial y a otros participantes del proyecto
• Revisar la información disponible sobre trámites y organizar la colecta y el
registro de información
• Organizar la validación y certificación de la información del sistema por las
instituciones a cargo de los trámites;
• Participar en la elaboración y en la ejecución de un plan de comunicación

Viajes
-

Costos de viajes de los consultores desde su base hasta Buenos Aires.

-

Costos de viajes del personal de la UNCTAD desde Ginebra hasta Buenos Aires.

Varios
Provisión para gastos de comunicación y otros gastos menores (aproximadamente 5%
del costo del proyecto).
H. PRESUPUESTO
Total
US$
Personal internacional

30'000

11.51

Consultores

30'000

15.01
16.01

Viajes y misiones
Viajes personal proyecto
Misiones UNCTAD

12'000
8'000
4'000

53.1
53.2

Varios
Imprevistos
Licencia e-regulations

2'248
2'248

Total
UNCTAD AOS 13%5´

44´248
5´752

I- ARREGLOS FINANCIEROS
Ver anexo 1 adjunto, que forma parte integrante de este documento.

ANEXO I
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ADMINISTRACION DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DESTINADOS A
ACTIVIDADES DE COOPERACON TÉCNICA
1- El donante pondrá a disposición de la UNCTAD la suma de 50,000.00 US$ y la
UNCTAD utilizará este monto de conformidad con lo dispuesto en el documento de
proyecto;
2- .El donante depositará este monto en dos pagos, el primero de 25'000 US$ a más
tardar el; 31 de enero de 2011 y el segundo de 25'000 US$ a más tardar el 31 de
marzo del 2011, en dólares americanos, en la cuenta siguiente:

Número de cuenta:
Banco:

240-C0590163.1
UBS AG

Titular de la cuenta:

UNCTAD Trust Fund

SWIFT:

UBSWCHZH80A

Dirección:

Rue de Rhone 8
1211 Genéva2

IBAN:
Referencia:

CH31 0024 0240 €059 0163 1
Project T6AT - Chubut, Argentina

3. El importe recibido será colocado por la UNCTAD sobre un fondo fiduciario creado
especialmente para el/proyecto eRegulations (código T6AT). Este fondo fiduciario y
las.actividades financiadas con cargo a ese fondo serán administrados por la
UNCTAD de conformidad con los reglamentos, normas y directrices aplicables de
las Naciones Unidas. En consecuencia, se contratará y administrará personal; se
comprará equipo, suministros y servicios; y se celebrarán contratos de conformidad
con lo dispuesto en esos reglamentos, normas y directrices;
4. Los intereses financieros eventuales que fueran generados por la contribución del
donante serán propiedad del proyecto y serán utilizados por la UNCTAD para
sufragar gastos conforme al documento de proyecto;
5. Todos los estados de cuentas y estadas financieros se expresarán en dólares de los
Estados Unidos;
6.

Se imputaran al fondo fiduciario los gastos efectuados por la UNCTAD en la
realización de las actividades del proyecto;

7. De todos los gastos sufragados por el fondo fiduciario sé cargará también a éste el
trece por ciento (13%) por concepto de servicios de apoyo a los programas.
proporcionados por la UNCTAD en relación con la ejecución del proyecto
financiado con cargo al fondo fiduciario;
8.

La UNCTAD comenzará a efectuar operaciones, y seguirá realizándolas, de
conformidad. Con lo dispuesto en el documento de proyecto, en cuanto reciba la
contribución del donante

9.

La UNCTAD no contraerá ningún compromiso por encima del monto total de los
gastos previstos en el documento del proyecto;

10. Si surgen gastos imprevistos, la UNCTAD presentará al donante una propuesta de
presupuesto suplementario en la que se indican los fondos adicionales que se
necesitarán. Si no se dispone de esos fondos adicionales, se reducirá la asistencia
proporcionada al proyecto o, de ser preciso, se dará por terminada. La
responsabilidad financiera de la UNCTAD no excederá en ningún caso el monto de
los fondos con que se este dotado al fondo fiduciario;
11. El equipo, los suministros y demás bienes financiados con cargo a ese fondo
fiduciario serán propiedad de las Naciones Unidas. Al expirar, o darse por
terminado el proyecto, se determinará la titularidad de conformidad con las
disposiciones del documento de proyecto o, si éste no previere nada al respecto, el
destino del equipo se decidirá en consultas entre el donante y la UNCTAD;
12. El presupuesto del proyecto podrá ser revisado por la UNCTAD y los montos
afectados a las diferentes líneas presupuéstales podrán ser modificados, por
transferencia entre las líneas, sin exceder el monto total de 50,000 US$.
13. Las cuentas del fondo fiduciario se comprobarán exclusivamente de conformidad
con los procedimientos de auditoria interna y externa establecidos en el Reglamento
financiero y reglamentación financiera detallada y en las directrices de las Naciones
Unidas;
14. Toda diferencia que pudiera surgir entre las partes signatarias referidas a los

'

alcances, efectos, interpretación u otras materias relacionadas con el presente
Acuerdo, será resuelta amigablemente por las Partes.
15. Los términos y las condiciones del presente Acuerdo pueden ser enmendados de
común acuerdo, por intercambio de cartas;
16. La UNCTAD facilitará al donante los siguientes informes y estados financieros
preparados de conformidad con los procedimientos de contabilidad y presentación
de informes de las Naciones Unidas:
a) Un estado financiero anual en el que se indicarán los ingresos, los gastos, el
activo y el pasivo al 31 de diciembre de cada año en relación con los fondos
proporcionados por el donante;
b) Un informe definitivo y un estado financiero definitivo dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de expiración o terminación del proyecto;
17. La UNCTAD informará al donante si, en su opinión, se han realizados los fines
para los que se constituyó el fondo fiduciario. Se considerará que la fecha de esa
notificación será la fecha de expiración de las actividades del proyecto, con la
salvedad de que seguirá en vigor lo dispuesto en el párrafo 19 a los efectos
señalados en dicho párrafo;
18.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el proyecto notificándoselo así
por escrito con 30 días de antelación a la otra parte, con la salvedad de que seguirá
en vigor lo dispuesto en el párrafo 19 a los efectos señalados en dicho párrafo;

19.

Al darse por terminado o expirar el presente proyecto de conformidad con lo
dispuesto en los párrafos 17 y 18, los fondos seguirán en poder de la UNCTAD
hasta que se hayan pagados con cargos a estos fondos todos los gastos, incluidas
las obligaciones en que se haya incurrido. Una vez pagados todos esos gastos se
restituirá al donante el remanente a menos que el donante, tras celebrar consultas
con la UNCTAD, lo asigne a otras actividades.

TOMO 3 FOLIO 09 CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2012

LEY I – N° 477
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 477
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 478

Artículo 1º.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 26.689 que promueve el cuidado integral
de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF), para mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 478
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 478
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 478
ANEXO A

Ley 26.689
Sancionada: Junio 29 de 2011
Promulgada de Hecho: Julio 29 de 2011
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la
salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de
vida de ellas y sus familias.
ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley se consideran EPF a aquellas cuya
prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil (1 en 2000) personas,
referida a la situación epidemiológica nacional.
ARTICULO 3º — En el marco de la asistencia integral establecida para las personas
con EPF; la autoridad de aplicación debe promover los siguientes objetivos:
a) Promover el acceso al cuidado de la salud de las personas con EPF, incluyendo las
acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación, en el
marco del efectivo acceso al derecho a la salud para todas las personas;
b) Promover, en su ámbito, la creación de un organismo especializado en EPF, de
carácter multidisciplinario, que coordine con las autoridades sanitarias jurisdiccionales,
la implementación de las políticas, estrategias y acciones para el cuidado integral de las
personas con EPF y sus familias;
c) Propiciar la participación de las asociaciones de personas con EPF y sus familiares en
la formulación de políticas, estrategias y acciones relacionadas con dicha problemática;
d) Elaborar un listado de EPF, de acuerdo a la prevalencia de dichas enfermedades en
nuestro país, el cual será ratificado o modificado una vez al año por la autoridad de
aplicación de la presente ley;
e) Propiciar la realización periódica de estudios epidemiológicos que den cuenta de la
prevalencia de EPF a nivel regional y nacional;
f) Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica;
g) Promover la creación de un Registro Nacional de Personas con EPF en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, con el resguardo de protección de confidencialidad de
datos personales;

h) Promover el desarrollo de centros y servicios de referencia regionales especializados
en la atención de las personas con EPF, con profesionales y tecnología apropiada y la
asignación presupuestaria pertinente;
i) Promover la articulación de los centros y servicios de referencia en atención a
personas con EPF, con establecimientos de salud de todos los niveles de complejidad,
en el marco de la estrategia de la atención primaria de la salud;
j) Promover el desarrollo y fortalecimiento de centros de asesoramiento, atención e
investigación en enfermedades de origen genético que incluyan servicios de diagnóstico
para los estudios complementarios pertinentes;
k) Promover el vínculo de las redes de servicios que atiendan a niños, niñas y
adolescentes con EPF con los servicios de atención de adultos, favoreciendo la
continuidad en la atención de las personas afectadas, reconociendo la particularidad de
cada etapa vital;
l) Fortalecer y coordinar técnica y financieramente la implementación de los programas
de pesquisa neonatal y detección de enfermedades congénitas, en el marco de lo
establecido por la ley 23.413 y sus modificatorias, y la ley 26.279, en coordinación con
las autoridades sanitarias provinciales;
m) Promover estrategias y acciones de detección de EPF, en las consultas de
seguimiento y de atención por otras problemáticas de salud más frecuentes,
estableciendo la importancia del incremento de los criterios de sospecha del diagnóstico,
jerarquizando la perspectiva de los usuarios;
n) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud y otros agentes
sociales, en todo lo referente al cuidado integral de la salud y mejoría de calidad de vida
de las personas con EPF, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud;
o) Promover la investigación socio sanitaria y el desarrollo de tecnologías apropiadas
para la problemática de personas con EPF, en Coordinación con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
p) Promover la articulación con el Ministerio de Educación de la Nación y las
respectivas autoridades jurisdiccionales, en términos, de favorecer la inclusión de
personas con EPF;
q) Promover la accesibilidad de personas con EPF a actividades deportivas y culturales,
acordes a sus necesidades y posibilidades;
r) Propiciar la articulación con programas y acciones para la atención de personas con
discapacidad, cuando correspondiere;
s) Promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos
destinados a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las
personas con EPF;

t) Promover la difusión de información, a usuarios, familiares, profesionales y técnicos
de la salud, a través del desarrollo de una Red Pública de Información en EPF, en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, de acceso gratuito y conectada con otras
redes de información nacionales e internacionales;
u) Promover el conocimiento de la problemática de EPF, concientizando a la población
en general sobre la importancia de la inclusión social de las personas con EPF y sus
familias, a partir de las estrategias y acciones que se consideren pertinentes;
v) Favorecer la participación de las asociaciones nacionales de EPF en redes
internacionales de personas afectadas por EPF y sus familias.
ARTICULO 4º — La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Salud de la Nación.
ARTICULO 5º — Lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al
efecto elabore la autoridad de aplicación y los gastos que demande su cumplimiento
serán atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual el Presupuesto
General de la Administración Pública para el Ministerio de Salud de la Nación.
ARTICULO 6º — Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente
de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con
EPF, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de
aplicación.
ARTICULO 7º — El Ministerio de Salud de la Nación debe promover acuerdos con las
autoridades jurisdiccionales, para proveer atención integral de la salud a las personas
con EPF, que no estén comprendidas en el artículo 6º de la presente ley, conforme lo
establezca la reglamentación.
ARTICULO 8º — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
ARTICULO 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
ONCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.689 —
JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 478
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 478
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 479
LEY DE TATUAJES, PERFORACIONES, MICROPIGMENTACIÓN Y
SIMILARES
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer normas sanitarias básicas en
todo el territorio de la Provincia del Chubut para las prácticas de tatuajes, perforaciones
o piercing, micropigmentación y otras que con cualquier denominación implican la
invasión de alguna parte del cuerpo con fines estéticos, con el propósito de prevenir y
proteger la salud de las personas que optan por este servicio y de quienes lo realizan.
CAPÍTULO SEGUNDO
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 2º.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud de
la Provincia del Chubut o el organismo que en el futuro lo remplace; el cual evalúa la
capacitación con carácter obligatorio de quienes pretenden realizar éstas prácticas, los
cuales incluyen, entre otras: normas sanitarias, esterilización, higiene y bioseguridad,
anatomía de la dermis, primeros auxilios, uso de materiales y herramientas, nociones
generales de materiales.
Artículo 3º.- La autoridad de aplicación debe crear un registro de artesanos del tatuaje,
perforaciones o piercing, micropigmentación y similares, y otro registro en donde
conste los locales habilitados para su realización.
Artículo 4°.- La autoridad de aplicación, conjuntamente con el Ministerio de
Educación, debe implementar las acciones que estime corresponder para la difusión de
lo establecido por la presente ley y realizar campañas de concientización sobre estas
prácticas.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 5º.- Las prácticas de tatuajes, perforaciones o piercing, micropigmentación y
otras similares, sólo pueden ser efectuadas en establecimientos habilitados por el
Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut o el organismo que en el futuro lo
remplace.
Artículo 6º.- Las condiciones de habilitación de los establecimientos deben observar
especial cuidado en la higiene y asepsia de las instalaciones. Las mismas son
establecidas mediante reglamentación.
Artículo 7º.- La habilitación a la que hace referencia el artículo 5º, es requisito previo a
la solicitud de habilitación comercial determinada por cada municipio.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS ARTESANOS

Artículo 8º.- Para ejercer las prácticas de tatuaje, perforación o piercing,
micropigmentación o similares, los artesanos deben contar con una licencia que los
habilita para tal fin. La autoridad de aplicación es la encargada de otorgar las licencias
objeto del presente artículo y de incluirlos en el correspondiente registro. Mediante
reglamentación son establecidos los requisitos para otorgar las licencias.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA PRÁCTICA DE TATUAJES, PERFORACIONES O SIMILARES
Artículo 9º.- Son susceptibles para la aplicación de las técnicas de tatuajes,
perforaciones o piercing, micropigmentacion o similares, aquellas personas mayores de
dieciocho (18) años.
El artesano debe solicitar la certificación de la vacunación antitetánica previa e informar
al cliente de los cuidados que debe observar.
Artículo 10º.- Por esta ley queda prohibido:
a) Tatuar y/o perforar a personas alcoholizadas o bajo el efecto visible de
sustancias tóxicas;
b) Ingerir alcohol o fumar durante la práctica, prohibición que rige para el tatuador
y/o punzador, para el cliente y para cualquier otra persona presente en el
momento de efectuarse la práctica;
c) La práctica ambulante de tatuajes y punciones.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º, puede efectuarse tatuajes,
perforaciones o piercing, micropigmentaciones o similares, a menores de dieciocho (18)
años con autorización expresa del representante legal, quien debe concurrir al
establecimiento en cuestión, con copia certificada del instrumento que acredite el
vínculo.
Dicha autorización debe ser archivada por el artesano por un período mínimo de dos (2)
años.
Artículo 12º.- Todo sujeto que desea realizarse cualquier práctica de las contempladas
en la presente ley, debe firmar previamente el consentimiento informado, confeccionado
por la autoridad de aplicación.
En el caso de un menor de edad, también deben suscribir el consentimiento informado
sus representantes. Dicho documento es archivado por el artesano por un período
mínimo de dos (2) años.
Artículo 13º.- El artesano habilitado debe estudiar con detenimiento los datos volcados
en el consentimiento informado, y ante cualquier duda debe solicitar al cliente que
consulte con un profesional especialista en dermatología, quien debe autorizar la
práctica.
Artículo 14º.- No puede efectuarse ningún tipo de modificación corporal en áreas del
cuerpo donde existen signos evidentes e inequívocos del uso de drogas, lesiones o
afecciones dermatológicas.

Artículo 15º.- Ante la presencia de lesiones o afecciones dermatológicas, sólo se debe
realizar la práctica cuando el cliente presente certificado médico autorizante, en original
y copia.
La autorización médica junto al consentimiento firmado por el cliente, exime al artesano
de responsabilidad por consecuencias dañosas a la salud.
Artículo 16º.- El artesano debe asesorar a los clientes sobre todos los procedimiento a
realizar, le debe informar sobre la posibilidad de realizar pruebas de alergia a los tintes,
lo que obligatoriamente deberá constar en el consentimiento informado que suscribirá el
cliente.
Artículo 17º.- Es obligatorio exhibir un cartel informativo, a la vista de los usuarios,
sobre las advertencias referentes al cuidado, complicaciones, remoción de los tatuajes,
perforaciones o piercing, micropigmentaciones o similares, así como la prohibición de
realizarlos a menores sin la correspondiente autorización.
Artículo 18º.- Se debe contar con un método de esterilización eficaz y eficiente para
tratar equipo e instrumental, siempre que la normativa vigente permita su reutilización
previa desinfección y esterilización.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS PIGMENTOS Y OTROS MATERIALES
Artículo 19º.- Los pigmentos utilizados para la práctica del tatuaje y
micropigmentacion, deben ser calificados como “aptos para la utilización en seres
humanos” y aprobados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos y
Tecnología) o el organismo que en el futuro lo reemplace. No obstante la calificación de
origen, los mismos deben someterse a inspecciones periódicas por los organismos de
control.
Artículo 20º.- Las herramientas y las joyas utilizadas en el procedimiento denominado
perforación (o piercing), deben estar construidas con materiales hipoalergénicos, a los
efectos de evitar rechazos o complicaciones.
Artículo 21º.- Los residuos producidos por las diferentes prácticas deben ser tratados
según lo establecido por la Ley XI Nº 35, TITULO VII: DE LOS RESIDUOS
PATOGÉNICOS – BIOPATOGÉNICOS, artículos 74 a 98 inclusive.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
Artículo 22º.- La falta de cumplimiento a la presente norma puede ser sancionada con:
multa, inhabilitación temporaria o permanente de la licencia para ejercer la actividad y/o
clausura del establecimiento, según la gravedad de la falta cometida. El procedimiento
es establecido por reglamentación.
Artículo 23º.- La autoridad de aplicación debe destinar la totalidad de lo recaudado en
concepto de imposición de sanciones previstas en el artículo precedente, a campañas de
divulgación sobre posibles consecuencias de las prácticas de tatuajes, perforaciones o
piercing, micropigmentación y similares.

CAPÍTULO OCTAVO
CLAUSULAS FINALES
Artículo 24º.- Exceptúase de la aplicación del régimen establecido en la presente ley a
las perforaciones cutáneas practicadas en los lóbulos de las orejas, y a las prácticas
realizadas por profesionales médicos matriculados cuya actividad está regida por la
legislación correspondiente.
Artículo 25º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los artesanos
cuentan con el plazo de ciento ochenta (180) días para adaptarse a la normativa en
materia de habilitación.
Artículo 26º.- El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente ley dentro de
los sesenta (60) días a contar desde su promulgación.
Artículo 27º.- Invítase a los Municipios de la Provincia a adherirse a la presente ley.
Artículo 28º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo

LEY I – N° 479
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Artículos suprimidos: anterior Art. 27.
Caducidad por objeto cumplido.-

LEY I – N° 479
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/26
27
28

Número de artículo
del Texto de Referencia
(LEY I – Nº 479)
1/26
28
29

Observaciones

LEY I – Nº 480
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo de Cooperación, suscripta en
fecha 15 de junio de 2012, entre la Provincia del Chubut, representada por el Secretario
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Oscar Zárate, y la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, representado por su Decano, Contador Ricardo Barrera, protocolizado al Tomo
3, Folio 096, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, en fecha 21 de junio de 2012 y ratificado por Decreto
Nº 1091/12, celebrado con el objeto de propiciar el desarrollo de acciones conjuntas
entre las Partes, tendientes a la concreción de un Programa de Investigación para el
desarrollo económico, social y ambiental de la Comarca VIRCH Valdés y la Meseta
Intermedia, promoviendo la creación de un Parque Tecnológico.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 480
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 480
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 480
ANEXO A
ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (U.N.P.S J.B.) Y LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
Entre los abajo firmantes, por una parte la Provincia del Chubut, representada en este
acto por el Secretario de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Rubén
ZARATE, con domicilio en calle Sarmiento 493, de la ciudad de Rawson, en adelante
la "PROVINCIA", y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", con domicilio en calle San Martín N°
407 de la ciudad de Trelew, en adelante la "FACULTAD", representada por su
Decano, Contador Ricardo BARRERA, convienen en celebrar el presente Acuerdo
de Cooperación que se regirá por las cláusulas y condiciones que a continuación se
detallan:
PRIMERA: El objetivo del presente Acuerdo es propiciar el desarrollo de acciones
conjuntas entre las Partes, tendientes a la concreción de un Programa de Investigación
para el desarrollo económico, social y ambiental de la Comarca Vich Valdés y la
Meseta Intermedia, promoviendo la creación de un Parque Tecnológico.
Las líneas estratégicas de acción para el logro del objetivo propuesto son:
- Radicación y formación de recursos humanos;
- Transferencia y capacitación sobre el tejido emprendedor;
- Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica específicos;
- Generación de desarrollos tecnológicos, y
- Incubación de empresas innovadoras y tecnológicas.
SEGUNDA: Las acciones que surjan en marco del presente Acuerdo deberán ser
instrumentadas a través de Acuerdos Particulares que se considerarán accesorios al
presente. Sin que esta cláusula se considere taxativa, en dichos Acuerdos Particulares
se considerarán las actividades a realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de
ejecución de las tareas, equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos
solicitados, plazo, financiamiento y forma de pago, si los hubiere.
TERCERA: Los planes, programas y proyectos que se propongan en virtud de la
aplicación del presente Acuerdo serán informados, para su aprobación, a las
autoridades de ambas instituciones de acuerdo a las normas vigentes en cada una de
ellas. Asimismo, podrán incorporase nuevas entidades para el trabajo conjunto, a fin de
desarrollar las líneas estratégicas de acción.
CUARTA: Los resultados, parciales o definitivos, obtenidos a través de las tareas
programadas, podrán ser publicados total o parcialmente, de común acuerdo, dejándose
constancia en las publicaciones de la participación correspondiente a cada una de las
Partes. En toda otra publicación o documento producido en forma unilateral, las Partes
deberán dejar constancia de la colaboración prestada por la otra, sin que ello signifique
responsabilidad alguna para ésta respecto del contenido de la publicación o documento.
QUINTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación can este Acuerdo las Partes
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas
administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades correspondientes.

Cuando, para la realización de actividades sea necesario recurrir a personal contratado
y/o en relación de dependencia, cada parte mantendrá su autonomía, tanto respecto a la,
celebración, como a la ejecución y/o finalización de los mismos.
SEXTA: Este Acuerdo de Cooperación se celebra por el término de un (1) año a partir
de su X firma, pero se considerará renovada automáticamente a su vencimiento. No
obstante ello, cualquiera de las partes podrá denunciarlo unilateralmente sin expresión de
causa mediante preaviso escrito a la otra parte efectuando con una antelación o de por lo
menos (10) diez días. La denuncia no dará derecho a las partes a reclamar
Indemnización alguna de ninguna naturaleza.
En ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecución correspondientes a los Acuerdos Particulares suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.
SÉPTIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran surgir, las
partes se someten expresamente a la Justicia Federal de la ciudad de Rawson, renunciando
a todo fuero o jurisdicción especial que les pudiere corresponder.
Previa lectura y ratificación de los términos precedentes por ambas partes, en prueba de
conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en
la ciudad de .Trelew .a los 15 días del mes de .junio del año 2012.
TOMO 3 –FOLIO 096- FECHA 21 DE JUNIO DE 2012 –

LEY I – N° 480
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 480
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 481

Capítulo I
Reforma de la Ley de Creación de Petrominera Chubut Sociedad del Estado
Artículo 1º.- Todos los Contratos de Concesión de Áreas que Petrominera Chubut
Sociedad del Estado otorgue mediante los mecanismos legales, pertenecientes a la
Provincia de Chubut, deberán contar con la aprobación de la Honorable Legislatura
previo a su ejecución.
Capítulo II
Normalización de Petrominera Chubut Sociedad del Estado
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo, dentro de los SESENTA (60) días hábiles posteriores
a la entrada en vigencia de la presente ley, deberá llevar a cabo los procedimientos
establecidos por la presente norma, con el objeto de finalizar la intervención de
Petrominera Chubut Sociedad del Estado dispuesta por el Decreto Nº 30 de fecha 12 de
diciembre de 2011y sucesivas prórrogas, y tomar todas las medidas necesarias para
normalizar la situación de la citada Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en su
Estatuto, aprobado como Anexo A de la Ley I Nº 129 (antes Ley Nº 3.422) y sus
modificaciones.
Artículo 3º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su Promulgación.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº481
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I-Nº481
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/4

Número de artículo
del Texto de Referencia
(LEY I – Nº 481)
8/11

Observaciones

Artículos suprimidos:
Arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y
7º del texto original.
Caducidad por objeto
cumplido.-

LEY I – Nº 482
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio para la Construcción y/o
Consolidación de Plataformas Informáticas Provinciales, suscripto el día 19 de junio de
2012, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la
Provincia del Chubut, protocolizado al Tomo 4, Folio 023, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 08 de
agosto de 2012, mediante el cual el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se
compromete a transferir a la Provincia del Chubut, la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 254.500,00), en
concepto de subsidio no reintegrable, con destino a financiar con exclusividad los
objetivos previstos del Proyecto que se adjuntan como Anexos I y II del presente
Convenio.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 482
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 482
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 482
ANEXO A

CONVENIO PARA PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PROVINCIALES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA FAMILIAS POR LA INCLUSION SOCIAL
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a través de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, representado en este acto por Señor Secretario de
Niñez, Adolescencia y Familia, Dr. GABRIEL LERNER, Número de Documento:
14.872.833, con domicilio en Perón 524 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante "EL MINISTERIO" por una parte, y LA PROVINCIA DE CHUBUT,
representada en este acto por el Señor Subsecretario de Desarrollo Humano y
Familia, Sr. OSCAR EULALIO CHEUQUE, Número de Documento: 13.814.778,
con domicilio legal en Avenida San Martín, Número 475, Rawson, en adelante "LA
PROVINCIA", convienen en celebrar el presente en el marco del PROGRAMA
FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL, de acuerdo a las cláusulas que describen
su ejecución y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto PEN 834/09 la Nación Argentina ha aprobado el
Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo N° 2159/OC - AR
para la implementación y financiación del Programa de Apoyo al Sistema de Protección
e Inclusión Social de Argentina - Fase I, disponiendo que el Sub componente 1.2:
"Consolidación del Programa Familias por la Inclusión Social" será sub ejecutado por el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que, a través de la Ley N°26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se establece en su artículo 7º que "la
familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y
adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías", como
así también, que “los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y
asistencia apropiados para la familia pueda asumir adecuadamente esta
responsabilidad.”
Que la normativa arriba mencionada también prevé la
conformación del Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y
adolescentes, en el cual se determinan tres niveles de Nacional, Federal y Provincial. A
tal fin fue creada en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la SECRETARÍA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, como el organismo
especializado en la materia que entre otras funciones, debe "Promover políticas activas
de promoción y defensa de ¡os derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus

familias".
Que, asimismo, se encuentra en funcionamiento el CONSEJO
FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, integrado por los
representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y
familia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre cuyas
funciones se encuentra la de "Concretar y efectivizar políticas de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus familias".
Que, por otra parte, el Plan Nacional de Acción por los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del PODER EJECUTIVO NACIONAL es un
mecanismo integrador que, con eje en la familia, propone que se generen condiciones
para el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su
calidad de ciudadanos, a través del desarrollo de políticas públicas integrales e
implementadas interinstitucional e intersectorialmente y con enfoque territorial, busca
garantizar derechos, aumentar los grados de igualdad territorial y de género, el acceso a
bienes y servicios de calidad.
Que Atento al Decreto PEN Nº 1602/2009, por el cual se genera un
Subsistema dentro de la Seguridad Social que se denomina Asignación Universal por
Hijo, las familias que inicialmente pertenecían al Programa Familia migraron a dicho
sistema Esto ha implicado un redireccionamiento de las acciones considerándose la
ampliación del universo del programa a la totalidad de niños, niñas y adolescentes del
país.
Que mediante dicho instrumento se establece entre sus líneas
programáticas, la de Promoción Familiar, Comunitaria y Ocupacional, que involucra las
acciones tendientes a potenciar y consolidar el rol de la familia para la efectivización de
la protección integral a través de actividades orientadas al fortalecimiento de las
familias y de las capacidades técnicas y de gestión locales, en 5 ejes de trabajo: i)
Inclusión en actividades productivas y de la economía social; ii) Actividades
Socioeducativas y socio-culturales para garantizar los objetivos de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social , iii) Actividades de Apoyo a la Salud para
garantizar los objetivos de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social; iv)
Restitución de derechos, alternativas a la institucionalización de niños, niñas y
adolescentes; y v) Acciones para favorecer el acceso a la identidad.
Que en el marco del fortalecimiento de la Red Federal de Políticas
Sociales, se propone una herramienta que permita favorecer sinergias de intervención de
las distintas jurisdicciones provinciales y nacionales con el objetivo de potenciar la
protección social para prevenir, aminorar y enfrentar las desigualdades sociales.
Que es pertinente toda medida que tienda a propender a la eficaz
administración de los recursos humanos, económicos y financieros de los que dispone el
Estado, evitando la superposición de acciones y permitiendo de esta manera, ampliar el
universo de familias destinatarias a los diferentes dispositivos, mejorando a su vez la
calidad de dichas prestaciones.
Que en este sentido es necesario destacar que se ha dictado el
Decreto PEN N° 2044 de fecha 16 de Diciembre de 2009 en el que se establece la
creación del REGISTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA en el ámbito de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
Que asimismo, LA PROVINCIA de CHUBUT, ha suscripto en el
marco del CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, un Acta
de Declaración por la cual se compromete a construir y/o actualizar el SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SIIPPNAF)
herramienta imprescindible para el diseño, planificación, gestión, monitoreo y
comunicación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, adolescencia y familia en
todo el territorio.
Por ello, las partes convienen:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.
El objeto del presente convenio es la asistencia técnica y financiera por parte de "EL
MINISTERIO" a "LA PROVINCIA" para la construcción y/o consolidación de
plataformas informáticas provinciales que permitan registrar y actualizar la información
sobre políticas, acciones, prestaciones o servicios, tanto brindadas por el área específica
de niñez, como por distintas áreas provinciales vinculadas con la temática de niñez,
adolescencia y familia.
CLAUSULA SEGUNDA: TRANSFERENCIA DE FONDOS MINISTERIO.
"EL MINISTERIO" transferirá a "LA PROVINCIA" en concepto de subsidio no
reintegrable sujeto a rendición de cuentas por única vez, la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($254.500-) para
financiar con exclusividad los objetivos previstos del Proyecto, que se adjuntan como
Anexos I y II del presente convenio.
CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINOS Y CONDICIONES.
"LA PROVINCIA" declara conocer el marco del presente Convenio y reconoce que
sus disposiciones resultan obligatorias
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA.
4.1.-"LA PROVINCIA" se compromete a prestar los servicios cumpliendo con las
obligaciones asumidas de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente
Convenio y sus Anexos, que forman parte integrante del mismo.
4.2- "LA PROVINCIA" se obliga a otorgar carácter de CONFIDENCIAL a la
información, datos o documentación obtenida a través de la Plataforma Informática
Provincial, en el marco de la Ley Nacional 25.326, y ejecutar las medidas necesarias de
seguridad, para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos de personas que
se recaban, para evitar su adulteración, pérdida o tratamiento no autorizado y detectar
desviaciones intencionales o no, de información. En todo momento "LA PROVINCIA"
asegura el pleno resguardo del derecho a la intimidad en los términos y alcances fijados
por el artículo 22 de la Ley Nacional 26.061.
4.3-

"LA PROVINCIA" particularmente se compromete a:

a)
Utilizar los fondos transferidos exclusivamente para la ejecución de las
actividades contempladas en el PROYECTO aprobado oportunamente por "EL
MINISTERIO"
b)
Ejecutar el PROYECTO conforme a las condiciones, calidad, oportunidad, y con
los alcances descriptos en el presente y sus Anexos l y II que forman parte integrante del
mismo, que "LA PROVINCIA" manifiesta en este acto conocer y aceptar con carácter
de declaración jurada.
c)
Permitir a "EL MINISTERIO" y/o DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO
LIQUIDACION DE APORTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL y/o los organismos
de auditoria interna, y/o firmas de auditoria externa, el acceso a los registros contables,
información, así como los bienes, y lugares de trabajo del proyecto, no pudiendo oponer
restricciones de ningún tipo basadas en normas o reglamentaciones provinciales
preexistentes o a dictarse.
d)
"LA PROVINCIA" mantendrá cuentas y registros precisos y sistemáticos
respecto de los servicios, de acuerdo con
principios contables aceptados
internacionalmente, en tal forma y detalle que identifique claramente todos los cambios
por unidad de tiempo y costos y el fundamento y de los mismos; y permitirá que "EL
MINISTERIO" o su representante designado y/o que el Banco periódicamente los
inspeccione, hasta diez (10) años después de la expiración o la rescisión de este
Convenio, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados
por el "EL MINISTERIO" o el Banco.
e)
Mantener los recursos humanos, físicos y de capital que se propusieron en el
proyecto aprobado, asegurando una adecuada ejecución del mismo.
f)
Informar fehacientemente a "EL MINISTERIO", cualquier cambio que se
produzca en los funcionarios o equipo. Asimismo toda modificación a la titularidad de
la cuenta bancaria deberá ser notificada fehacientemente. El plazo para ambas
obligaciones se establece en tres (3) días, contados desde que se produzca la
modificación.
g)
Asumir todas las responsabilidades por el cumplimiento de las cargas y
obligaciones de naturaleza laboral, fiscal, previsional y civil, emergentes y derivadas
de la ejecución del presente Convenio.
h) Notificar cualquier cambio que se produzca en la ejecución del Proyecto, el que será
sometido a consideración y aprobación de "EL MINISTERIO".
i) Presentar los informes de gestión sobre el desarrollo del proyecto que "EL
MINISTERIO" le requiera.
j) Participar en las reuniones talleres que se realicen como parte de PROYECTO.
k) No podrá utilizar ninguno de los documentos, ni Programas Informáticos (software),
ni bases de datos de ningún tipo, para fines ajenos a este Convenio, sin el
consentimiento previo y por escrito de "EL MINISTERIO".
l) Poner en ejecución el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y

FAMILIA conforme a lo establecido en el Acta de Declaración suscripta por el
CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del mes de mayo
del 2009.
m) Solicitar aprobación previa a "EL MINISTERIO" para Cualquier cambio en el
PROYECTO que acompaña el presente Convenio como ANEXO I.
n) Cargar, actualizar y modificar la información de las acciones desarrolladas en el
marco de las políticas públicas originadas a la Niñez, Adolescencia y Familia, bajo su
órbita en el SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS
PUBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.ñ) Asumir la obligación de contratar un seguro contra riesgos para el personal debiendo
presentar al "EL MINISTERIO" copia de la póliza y certificado de pago de prima
dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la recepción del primer desembolso.
4.4. El incumplimiento de alguno de los incisos de la presente cláusula, permitirá la
resolución contractual prevista en este Convenio.
4.5. "LA PROVINCIA" se compromete a presentar la rendición financiera y los
informes de gestión correspondientes al proyecto vinculado con el presente convenio
antes del 15 de diciembre de 2012, independientemente de cual fuera la fecha de inicio
de ejecución.
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONVENIO.
5.1.- El presente Convenio comenzará a regir de pleno derecho, a partir del desembolso,
operando su plazo de ejecución en CINCO (5) meses.
5.2.- La vigencia del presente Convenio estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de
las obligaciones establecidas en el presente y en el PROYECTO que forma parte del
convenio.
5.3.- En caso de resolución del presente convenio por incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones asumidas por "LA PROVINCIA", no regirá lo establecido en el punto
5.1 respecto del momento de extinción contractual.

CLÁUSULA SEXTA.
PROYECTO.

PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL

"LA PROVINCIA" deberá.
6.1.- Conformar un equipo de trabajo que estará a cargo del desarrollo del PROYECTO
que oportunamente fuera aprobado por "EL MINISTERIO".
6.2.- Dichas contrataciones deberán contar con la aprobación por parte de "EL
MINISTERIO". El monto que demande dichas contrataciones no deberá exceder el
cuarenta por ciento (40%) del monto global establecido en el presente Convenio
6.3.- El personal afectado por “LA PROVINCIA” mantendrá su situación de revista,

no se generarán cargos y dependerá económicamente de la misma.
6.4.- Contratar o asignar funciones al personal detallado en la propuesta aprobada,
cumpliendo lo dispuesto en la cláusula 4.3.- h) y ñ).
6.5.- Contar con la expresa aprobación de "EL MINISTERIO" para su modificación.
CLÁUSULA SÉPTIMA. CONDICIONES PREVIAS AL DESEMBOLSO.
7.1.- Son condiciones previas al desembolso que debe cumplir "LA PROVINCIA":
i. Informar mediante nota emitida por entidad bancaria, la apertura de una Cuenta
Corriente exclusiva, a los fines de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio,
en la institución bancaria de la zona donde tiene su domicilio legal, a orden conjunta de
al menos dos personas.
ii. Denunciar al Programa con la documentación que determine la normativa provincial,
la designación de los funcionarios que se encontrarán a cargo de la cuenta y de su
mantenimiento hasta la finalización del presente convenio.
iii. Destinar la misma, exclusivamente, a la recepción de fondos por parte de "EL
MINISTERIO" y extracción de fondos para el cumplimiento del PROYECTO.
7.2.- Se deja expresa constancia que la notificación de la apertura y de los datos
solicitados condicionan el inicio de ejecución del presente Convenio.
CLAUSULA OCTAVA DESEMBOLSO DE FONDOS.
8.1.- El desembolso será de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 254.500) conforme al cronograma del PROYECTO que como Anexo
I, parte B, forma parte de la presente. "LA PROVINCIA" deberá declarar el
cumplimiento de las condiciones previas establecidas en la cláusula 7.1. con la previa
aprobación de "EL MINISTERIO"
8.2.- Cualquier cambio o circunstancia que modifique los datos denunciados respecto de
la cuenta bancaria, por cualquier causa, como en lo concerniente a la persona
autorizadas a operar la deberá ser notificado fehacientemente a "EL MINISTERIO",
en el término perentorio de tres (3) días, bajo apercibimiento de resolución del presente
convenio.
CLÁUSULA NOVENA. VERIFICACIONES E INSPECCIONES.
9.1.- "EL MINISTERIO", verificará el avance de ejecución en cualquier etapa del
PROYECTO, a los efectos de evaluar su correcta ejecución y el logro de los objetivos.
9.2.- La entrega y/o aprobación de documentación, y la realización de observaciones,
inspecciones o auditorias de gestión por parte del "EL MINISTERIO" no disminuyen,
alteran y/o eximen de manera alguna, la responsabilidad de "LA PROVINCIA" en lo
concerniente a la ejecución de la totalidad del PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. "LA
PROVINCIA" tomará las medidas necesarias a fin de garantizar que el archivo de la

documentación original se encuentre permanentemente disponible para que "EL
MINISTERIO", o su representante designado y/o el Banco periódicamente los
inspeccione, hasta diez (10) años después de la expiración o la rescisión de este
Convenio, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por
"EL MINISTERIO" o el Banco.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. OBLIGACIÓN FISCAL.
"LA PROVINCIA" no podrá utilizar los recursos asignados para pago por conceptos
de tributo, gravamen, tasa, contribución y/o similares.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. BIENES ADQUIRIDOS.
Las partes establecen expresamente que los bienes adquiridos a través de los fondos
destinados a la ejecución de las actividades previstas en el PROYECTO deberán ser
incorporados al patrimonio perteneciente a la autoridad provincia de aplicación de la ley
26061, que garantizan el alcance de los objetivos comprometidos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA RESOLUCIÓN
13.1- "EL MINISTERIO" deberá efectuar la evaluación y, de corresponder, aprobará
el Informe Final que dé cuenta del cumplimiento del objeto social del proyecto
aprobado y de la totalidad de las obligaciones asumidas por "LA PROVINCIA".
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA RESCISION DEL CONVENIO.
14.1.- Si la ejecución de las actividades abarcase más de un ejercicio económico, y en el
segundo inmediato no se contare con financiamiento para su continuidad, "EL
MINISTERIO", podrá rescindir el presente Convenio, sin que ello genere obligación
ni indemnización alguna a favor de "LA PROVINCIA".
14.2.- Como en los demás supuestos establecidos en el convenio, la recepción del
informe parcial y/o final y la aprobación expresa por parte de "EL MINISTERIO", es
el único instrumento que determina la correcta imputación de fondos por parte de "LA
PROVINCIA" a la ejecución del PROYECTO.
14.3.- Será facultad del "EL MINISTERIO" determinar los casos en que procede la
suspensión de los desembolsos y en cuáles la rescisión, conforme a la gravedad del
incumplimiento de que se trate.
14.4.- En este caso, "EL MINISTERIO" abonará las sumas correspondientes a los
informes efectivamente aprobados y en la proporción correspondiente a esa aprobación.
14.5.- Toda actitud o conducta que tienda a restringir, alterar de manera negativa,
impedir o vulnerar los derechos de las personas a las que se dirige el PROYECTO
PROVINCIAL, es considerada como grave, siendo causal de rescisión del presente
convenio, sin perjuicio de hacerla pasible de las acciones de índole civil, penal y/o
administrativa, que pudieren corresponder.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. CADUCIDAD.
La falta de cumplimiento por parte de “LA PROVINCIA" respecto a las obligaciones

prescriptas en este Convenio como así también la comprobación de falsedad u
ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, o bien
la falta de cumplimiento de los objetivos programados, o el uso indebido o la incorrecta
difusión de la información contenida en las plataformas informáticas dependientes de
"LA PROVINCIA" facultará a "EL MINISTERIO" a suspender o dejar sin efecto
las transferencias de fondos pendientes, y/o a declarar la caducidad del subsidio
contemplado en este Convenio, en los términos del art. 21 de la Ley N° 19.549,
pudiéndose demandar el reintegro de la/s suma/s entregada/s, sin necesidad del previo
requerimiento o pudiéndose iniciar en su caso la acción judicial pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA RESPONSABILIDAD. "LA PROVINCIA" asume
íntegramente la responsabilidad respecto a las consecuencias directas e indirectas que
pudieran ocasionar el cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto a los bienes,
obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en relación a este Convenio.
A tal efecto, "LA PROVINCIA" mantendrá indemne a "EL MINISTERIO" frente a
cualquier reclamo relacionado con ello.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Se utilizará en primera instancia la vía de negociación entre las partes. De no arribarse a
la solución será competente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS
DEL PRESENTE CONVENIO.
18.1.- El presente, al igual que la documentación individualizada en los
CONSIDERANDOS deberá celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de
acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando
con cuidado y previsión y teniendo en consideración el marco social en el que se
desarrolla "EL MINISTERIO".
18.2.- Ante cualquier duda,” LA PROVINCIA” deberá consultar cualquier situación
teniendo en consideración los objetivos del PROYECTO previamente aprobado por
"EL MINISTERIO"
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN.
Las partes constituyen domicilios especiales en los denunciados al inicio del presente,
donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se
remitan, a todo efecto será competente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, en caso de que surgiere cualquier controversia no resuelta por los medios
establecidos en la Cláusula Décimo Séptima y derivada del presente. -----------------------De plena conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes Junio del año dos
mil doce
TOMO 4 FOLIO 023 con fecha 08 de Agosto de 2012
ANEXO I: ELABORACION DE PROYECTO PROVINCIAL

A- LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROVINCIAES
El proyecto nacional iniciado en el año 2003 puso en marcha un proceso de cambio
institucional, normativo, social y cultural que tuvo su eje en la recuperación de un
Estado Nacional presente en el territorio, que desarrolla políticas reparadoras de las
desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión, .creando oportunidades
para el acceso universal e igualitario a la educación la salud, la vivienda, promoviendo
el progreso social en el esfuerzo y el trabajo ;de todos y todas, de cada uno de los
argentinos y argentinas.
En este marco se destaca la resignificación de las políticas sociales en general y las
destinadas a niños, niñas y adolescentes en particular, a través de los siguientes pilares
fundamentales:
-En el plano normativo: Se han sancionado y puesto en marcha una serie de normas
a favor de la infancia y adolescencia, entre las que se destacan: la Ley 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley
26.206 de Educación Nacional, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, la Ley
26.233 de Centros de Desarrollo Infantil, la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, los Decretos 90/2009 y 92/2010 Inscripción de Nacimientos, el Decreto 1602/2009 -Asignación Universal por Hijo
para Protección Social, el Decreto 2044/2009 - Registro de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia, el Decreto 446/2011 -Asignación Universal por Embarazo
para Protección Social.
- En el plano institucional: Se ha avanzado en la consolidación de una nueva
institucionalidad en materia de políticas públicas dirigidas a la Niñez y
Adolescencia en la Argentina. Por un lado, se destaca la creación de la
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA como
órgano especializado en materia de defensa y protección de derechos de infancia y
adolescencia, responsable de definir los lineamientos generales que deben seguir
las políticas públicas de Niñez y Adolescencia a nivel nacional.
Por otro lado, se ha creado el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia integrado por la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA y los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez,
adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-. El Consejo Federal constituye un ámbito
institucional para la construcción de acuerdos y consensos a nivel federal, a partir
del cual se definen los principales lineamientos políticos en la materia que se
instrumentan a través de los órganos de protección de cada una de las jurisdicciones
que lo integran.
Por último, se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Acción por los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, consensuado con las 23 Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo principal objetivo consiste en generar
condiciones para el cumplimiento efectivo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en su calidad de ciudadanos, a través del desarrollo de políticas
públicas integrales, implementadas interinstitucional e intersectorialmente y con

enfoque territorial.
- En materia de políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia: Se ha iniciado
un proceso de federalización de las políticas públicas destinadas a la niñez y
adolescencia implementadas por la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
A su vez, se han definido los siguientes ejes para la elaboración de las políticas
públicas dirigidas a la niñez y adolescencia: el fortalecimiento del rol de la familia
en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la
descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas
específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar
mayor autonomía, agilidad y eficacia; la gestión asociada de los organismos de
gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con
capacitación y fiscalización permanente; la promoción de redes intersectoriales
locales; la promoción de constitución de organizaciones y organismos para la
defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se ha impulsado la conformación de los sistemas de protección de
derechos de niños, niñas adolescentes s en los distintos niveles de gobierno: locales,
municipales y provinciales, destinados a la promoción, prevención, asistencia,
protección, resguardo y reestablecimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
En relación con las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social ha desarrollado una línea de acción destinada al fortalecimiento y/o creación de
nueva institucionalidad que agrupa aquellas acciones tendientes tanto a fortalecer como
a transformar y/o ampliar el marco institucional a través del cual se implementan dichas
políticas
En este sentido, las acciones incluidas en esta línea de acción definen los objetivos
referidos para el fortalecimiento de las familias y la inclusión social, que se relacionan,
en gran medida, con la necesidad de apuntalar el proceso de conformación del Sistema
de Protección Integral de Derechos en los distintos niveles de gobierno. Se incluyen en
esta dimensión todas aquellas acciones orientadas a la conformación de organizaciones
y redes locales que participen activamente en la promoción y protección de los derechos
de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Implica todas aquellas acciones tendientes a optimizar el funcionamiento del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en términos de diseño, planificación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia a
nivel federal.
En síntesis, se apunta a consolidar la nueva institucionalidad, ampliando el ámbito de
aplicación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia, fortaleciendo el
enfoque de equidad y derechos e incrementando la capacidad de gestión y abordaje en el
territorio por parte de las distintas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales competencias en la temática de niñez, adolescencia y familia.
En este marco, se ha conformado un fondo destinado a la creación y/o fortalecimiento

de Plataformas Informáticas Provinciales, que permitan sistematizar y homologar datos
correspondientes al conjunto de políticas y acciones desarrolladas por las áreas
provinciales vinculadas con la temática de niñez y adolescencia.
En concordancia con lo anteriormente mencionado, el presente convenio propone dos
Objetivos Generales, a partir de los cuales los gobiernos provinciales definen sus
PROYECTOS.
A continuación se enuncian los Objetivos Generales:
Fortalecer el sistema de información provincial 1 de políticas públicas de niñez,
adolescencia y familia, a través de la consolidación de las bases de datos sobre acciones
y políticas desarrolladas por el área específica de niñez provincial.
y/o
Promover la articulación con otras áreas provinciales vinculadas con la temática de
niñez y adolescencia, bajo el objeto crear y/o consolidar bases de datos sobre las
acciones o servicios brindados por dichas áreas.
En este sentido, las provincias deben presentar un PROYECTO que contemple los
siguientes ítems:
a) Datos generales del PROYECTO: provincia, área responsable del proyecto,
referente del proyecto, cargo, dirección, teléfono, mail.
b) La realización de un diagnostico que incluya el estado de situación de la provincia
en cuanto a la existencia y/o estado de los sistemas de información o plataformas
informáticas describiendo sus características técnicas (variables, categorías, etc), fuente
y la periodicidad con la que se actualiza la información.
c) Objetivos Específicos: El proyecto deberá enunciar los objetivos específicos que se
propone alcanzar para lograr el objetivo general al que adhiere la PROVINCIA en el
presente convenio.
d) Factibilidad y previsiones para la sostenibilidad de la Plataforma Informática
Provincial. El proyecto deberá describir la contraparte y apoyos territoriales
contemplando la disponibilidad de recursos institucionales, organizacionales y
operativos de la provincia para desarrollar las tareas y actividades planteadas
(viabilidad). El proyecto deberá especificar los procedimientos que se dará para
garantizar la continuidad y sostenibilidad del mismo. Siendo responsabilidad del
gobierno provincial la continuidad de la actualización de la Plataforma.
e) Planificación Presupuestaria. Cada proyecto podrá solicitar un máximo de
financiamiento de hasta PESOS DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (264.000)
por única vez para todo el proyecto, no reembolsable.

1

Dicho sistema de información deberá ser compatible con el SHPNAF. Por compatible se entiende que comparta los
mismos conceptos utilizados por el mencionado sistema, descripto en su Manual de implementación, a fin de
contribuir en el diseño, planificación, cooperación, gestión, monitoreo y comunicación de las políticas públicas
dirigidas a los niños, niñas y adolescentes a nivel provincial y nacional.

Los ítems/rubros a financiar se describen a continuación:
1)

Desarrollo total parcial o adaptación de la plataforma informática provincial.

2)

Carga de información en la Plataforma Informática Provincial

3) Compra de equipamiento
4) Honorarios de recursos humanos para el asesoramiento técnico específico del
PROYECTO. Los cuales no deben superar el 40 % del monto del convenio.
f) Descripción de las actividades que se desarrollarán en el marco de la ejecución del
PROYECTO. Se deberán especificar los circuitos que se implementaran para el
intercambio de información y los responsables en cada área.
g) Cronograma de ejecución. Dicho cronograma no deberá superar el plazo de cinco (5)
meses para la puesta en marcha de la plataforma informática provincial.
Al finalizar el proyecto se espera obtener como resultado, un área específica, equipada
con capacidades para la carga de información en el Sistema Integrado de Información
sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. (SIIPPNAF) que pueda
funcionar articuladamente y proveer de datos específicos sobre políticas y programas
implementados en el área específica de Niñez de la provincia. En paralelo, se procura
que la provincia promueva un proceso de articulación con las áreas vinculadas con la
temática de niñez, adolescencia y familia, para ampliar la información consolidada en el
SIIPPNAF.
La firma del convenio se realiza una vez aprobado el proyecto por parte del Ministerio.
A su vez, el Ministerio, o el organismo que designe, estará a cargo de evaluar el proceso
de ejecución y los resultados del PROYECTO, en función de cuyos productos se
realizarán los informes de auditoría y el desembolso que correspondieran.
A Los Informes de Gestión del Proyecto que se agregan en el Anexo II del presente
convenio, serán presentados por la Provincia al Ministerio, a fin de informar los avances
y dificultades, de cada etapa del cronograma de ejecución.
B.- PROYECTO de la PROVINCIA CHUBUT
A. Datos Generales de Proyecto Provincia: Chubut
Área Responsable del Proyecto: Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia - Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia Ministerio de la Familia y
Promoción Social Responsable del proyecto: Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia. Prof. Ariel Gibbon
Dirección: Rawson - 9 de Julio N°280
Teléfono: 0280-4481119
E-mail: dgnayf@chubut.gov.ar

serviciosprotecciondederechos@gmail.com
B: Estado de situación
En la Provincia del Chubut se cuenta con la Ley III N° 21 (ex 4347) - Ley Provincial de
Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia", sancionada en Diciembre de
1997. Siendo su Decreto Reglamentario N° 1631.
En la misma se definen las políticas públicas de protección integral, creando para ello
los organismos necesarios a los fines de su ejecución y control y un fondo especial
destinado a garantizar la ejecución de las medidas de protección y socio-educativas,
también previstas en la norma.
En el Artículo 46° de la ley III N°21, dispone que será Autoridad Administrativa de
Aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia o el
organismo que la reemplace por decisión del Poder Ejecutivo, el que no podrá tener
rango inferior a Subsecretaría. Este organismo y los municipios que adhieran a la
presente ley tendrán a su cargo, en forma coordinada con las organizaciones civiles, la
ejecución de las políticas de Protección Integral de la niñez, la adolescencia y la familia.
Asimismo deberán implementar programas a efectos de la aplicación de las medidas de
protección y socio-educativas establecidas en la presente ley.
A través de la descentralización, mediante Convenios con los Municipios, se crean los
Servicios de Protección de Derechos en todo el territorio de la Provincia, con asignación
presupuestaria por parte del Estado y privilegiando las realidades locales y la promoción
de acciones que tiendan a fortalecer el rol de la familia, la comunidad y las
instituciones.
Actualmente se cuenta con 25 Servicios de Protección de Derechos, a lo largo y ancho
de la Provincia.
Con respecto a la situación de la Provincia en cuanto a la sistematización de
información relacionada a las prestaciones y servicios del área específica de niñez y de
las áreas vinculadas con la temática de niñez y adolescencia, siendo las mismas
Secretaría de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, etc.,
dicha información no se encuentra organizada y/o sistematizada en una base de datos
general. La información se encuentra actualmente aislada y desarticulada.
En consonancia con el Artículo 44° de la Ley Nación al 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece entre las funciones de
la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, inciso o): "Organizar un
sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el
monitoreo, evaluación y control de las Políticas y programas de niñez, adolescencia y
familia"
La Provincia del Chubut asume su compromiso a través de un Acta de Declaración, en
el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, por la cual se
compromete a construir y/o actualizar el Sistema Integrado de Información sobre
Políticas Publicas de Niñez, Adolescencia y Familia (SIIPPNAF).
Dentro de las problemáticas detectadas que dificultan la creación o fortalecimiento de la

Plataforma Informática Provincial se pueden mencionar:
•

Escasos recursos humanos profesionales y técnicos que puedan atender a la misma;

•

Diversidad de tareas a realizar por los equipos técnicos;

• Necesidad de contar con mayor recurso (humano, material y financiero), para
brindar asistencia y formación, que permita contar con personas capacitadas para
desarrollar las políticas públicas de niñez;
• La necesidad de fortalecer los espacios de articulación interinstitucional e intra
institucional que permita superar diferencias regionales, locales y de trabajo;
• Falta de recurso material necesario para la implementación del Sistema Integrado de
Información sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia (SIIPPNAF).
C. Objetivos
Objetivo General
Fortalecer el sistema de información provincial 2 de políticas públicas de niñez,
adolescencia y familia, a través de la consolidación de las bases de datos sobre acciones
y políticas desarrolladas por el área especifica de niñez provincial.
Objetivos específicos
• Cargar los programas que dependen del Área de Niñez de la Provincia en el
SIIPPNAF
• Organizar y/o sistematizar toda información vinculada con la temática de niñez y
adolescencia en la Provincia.
• Articular el diseño y ejecución de las Políticas Públicas Provinciales de Infancia con
los Lineamientos Nacionales
D. FACTIBÍLIDAD Y PREVISIONES PARA LA SOSTENIBIDAD DE LA
PLATAFORMA INFORMÁTICA PROVINCIAL
La Provincia dará viabilidad al proyecto a través del Ministerio de la Familia y
Promoción Social - Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia a partir de la
sistematización de la información, acciones y prestaciones brindadas en materia de
Niñez y Adolescencia.
Para ello, se creará en el ámbito de la Provincia un Área específica para carga y
sistematización de datos, diseño Informático y Capacitaciones de los recursos locales
que trabajan en la temática de Niñez y Adolescencia. El proyecto, permitirá una eficaz
2

Dicho sistema de información deberá ser compatible con SIIPPNAF. Por compatible se entiende que compara las

mismos conceptos utilizados por el mencionado sistema, descripto en un manual de implementación, a fin de
contribuir en el diseño, planificación cooperación, gestión, monitoreo y comunicación de las publicas dirigidas a los,
niñas y adolescentes a nivel provincial y nacional.

administración de los recursos humanos, económicos y financieros que dispone el
Estado, mejorando la calidad de las prestaciones. La provincia se compromete a instalar
el SIIPPNAF como herramienta para la sistematización, dando continuidad a la carga de
datos, a la capacitación del recurso humano asignado para tal fin, definiendo los
contenidos de comunicación, organizando el proceso de seguimiento y monitoreo y
aportando elementos organizadores para la planificación y la gestión.
E. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Los valores de los materiales requeridos son estimados
Cantidad
Equipamiento
$110.000

Honorarios de
personal
$ 62.500
Materiales/
Insumos

Valor
unitario

Costo
total

Aporte
provincial
Espacio físico,
mobiliario,
mantenimiento
de edificio,
Viáticos y
Pasajes.
Espacio físico,
mobiliario,
mantenimiento
de edificio,
Viáticos y
Pasajes.

Solicitado
a MDS

PC

9

$6.000

$54.000

$54.000

Notebook

6

$.7000

$42.000

Impresora a
color
Impresora a
color portátil
Escritorios para
PC
Capacitador
Técnico

4

$1000

$4.000

4

$1000

$4.000

4

$1.500

$6.000

2

$4.500

$ 45.000

Técnico en
computación
Impresión de
materiales

1

$3.500

$17.500

$17.500

$7.000

$7.000

$42.000
$4.000
$4.000
$6.000
$45.000

----------- --------------

$ 22.000
Artículos de
oficina (varios)

$5.000

$5.000

$10.000

$10.000

$60.000

$60.000

----------- --------------

Fotocopias
----------- --------------Otros gastos
$60.000

Viáticos

200

$300

$254.500
Totales
El Recurso Material descripto será destinado al Área de carga y sistematización de
datos a crear dependencia de la DGNAyF, como así también para las capacitaciones
previstas, el monitoreo y seguimiento.

Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: 3 PC, 3-Impresoras a color y 3escritorios para los Capacitadores y técnico en informática.
Las 6 notebook, con las 4 impresoras portátiles, serán utilizadas en las Capacitaciones y
en Ejercicios de Carga en las Localidades de la provincia que cuenta con 25 Municipios
y 20 Comunidades Rurales con gran dispersión geográfica y escases de recursos, atento
a que las salidas serán en simultáneo
6PC, 1-escritorios y 1-impresora a color, será destinado a la Localidad que se evalúen
oportunamente que no cuenten con equipamiento adecuado para proceder a la carga del
SIIPPNAF.
EL Recurso Humano: Sera contratado por la provincia por el periodo de 5 meses
Agosto-Diciembre del corriente año. La designación de este recurso humano tanto como
profesional lo realizara la SHHyF y la DGNAyF, de acuerdo a la calificación para la
realización de las capacitaciones contenidas en este proyecto.
F. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividad

Recursos
Humanos y
materiales
i la
Personal de

Compra de
equipamiento
Administración
(PC, impresoras,
de la SDHyF
notebook,
escritorio, material
de librería, etc.)

Tiempo de Responsable
Producto
ejecución de su realización esperado
Administración
de la SDHyF

Equipamiento

1 mes

Designación del
personal.

Personal de la
SDHyF-DGNAyF

SDHyF DGNAyF

Recurso humano
Profesional y
Técnico, de la
SDHyF, calificado
para la ejecución
del proyecto.

Contratación de
Recurso
Humano

Personal de la
SDHyF-DGNAyF

SDHyF DGNAyF

Presentación del
Proyecto de
Plataformas

Técnico
Informático y
Capacitadores

Recurso Humano
contratado
destinado a la
ejecución del
proyecto. (1
Técnico
Informático y 2
Capacitadores)
Acta Acuerdo
entre cada
Localidad y la

1 semana

DGNAyF SDHyF

Informáticas en
el SUPPNAF en
todas las
Localidades de la
provincia.

Técnicos
Equipo
informático

Capacitación a
los recursos
locales tanto de
los Servicios
como de
Comunas
Rurales en el
SUPPNAF

Técnico
Informático
Capacitadores
Técnicos

Designación del
referente
responsable
local.

Recurso
Humano y Material
Local

SDHyF a fin de
conocer y aportar
la documentación
primaria para la
carga de datos.
Equipamiento
2 meses

1 semana

Inicio de la carga
de documentación
de datos en
temática de Niñez

DGNAyFSDHyFIntendentes y
Jefes
Comunales

Recurso Humano
Calificado

Intendentes y Referente
Jefes
Responsable
Comunales de Local.
toda la
Provincia

Monitoreo y
Seguimiento

Técnico Informática,
Capacitadores Técnicos

1 semana

DGNAyFSDHyF

Primera
Sistematización de
Datos Provinciales.

Elaboración del
Informe Final

Técnico Informática,
Capacitadores Técnicos

1 semana

DGNAyFSDHyF

Informe Técnico
Final.

Rendición de
Cuentas

Administrativo 1

Informe Contable

G CRONOGRAMA DE EJECUCION
Actividad
Compra de Equipamiento
Designación del Personal
Contratación de Recurso Humano

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Mes 4

Mes 5

Creación del Área dependiente de la
DGNAyF
Instalación de equipamiento,
Presentación del Proyecto de Plataformas
Informáticas y el SIIPPNAF, en todas las
localidades de la Provincia.
Articulación interinstitucional con las áreas
vinculadas con la temática de Niñez
y Adolescencia (Consejo Provincial de Niñez,
Consejos Locales, etc.)
Firmas de Actas Acuerdo con cada
Localidad.
Designación del Referente Responsable
Local.
Capacitación del Recurso Humano Local.
Primera Sistematización de datos
Provinciales
Monitoreo y Seguimiento
Elaboración del Informe Final
Rendición Contable

ANEXO II
INFORME DE GESTION DEL PROYECTO
La Provincia confeccionará como mínimo, tres informes correspondientes a cada una de
las etapas de ejecución del PROYECTO. Los mismos serán evaluados y aprobados por
el equipo técnico que designe el Ministerio.
Dichos informes deben contener los siguientes ítems:
1. CARÁTULA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO

N° de Expediente
N° de Resolución
Denominación del proyecto:
Organismo responsable:
Referente técnico:
Provincia:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Email:
Etapa y periodo informado:
2 DETALLE DE AVANCE DEL PROYECTO

Descripción
de
Actividades

Fecha o
periodo

Objetivos
Objetivos
Específicos
Específicos
alcanzados
no alcanzados
(previstas y
no previstas

Justificación
Presupuesto
de
los Ejecutado
objetivos
específicos no
alcanzados

Se solicita información descriptiva y análisis en cada uno de los puntos.
Siempre que sean respetados los ítems pautados no es imprescindible que la
información sea volcada en formato de cuadro
Asimismo se solicita se complete en el informe de gestión las modificaciones que la
Provincia pretende realizar para alcanzar el o los objetivos generales.

LEY I – N° 482
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 482
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 483
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio EMTA 2012 suscripto e1 26 de Abril de 2012, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos representado por su Directora Lic. Ana María EDWIN, y la Dirección General
de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut, representada por su Director
General Lic. Fernando H. LAVEGLIA, que se encuentra registrado en el Tomo 2, Folio
289, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno con fecha 28 de Mayo de 2012, ratificado por el Poder Ejecutivo
Provincial por Decreto Nº 1020/12, y que tiene por objeto dar cumplimiento a la
“Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos 2012”.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 483
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 483
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 483
ANEXO A
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter de
organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la
Ley N° 17622 y su Decreto Reglamentario N° 3110/70, en adelante denominado "EL
INDEC", representado en este acto por su Directora, Lic. Ana María EDWIN, con
domicilio legal en Av. Julio A. Roca N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
una parte, y por la otra la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de
la Provincia del CHUBUT, en adelante denominada "LA DIRECCIÓN", en su
carácter de Servicio integrante del aludido Sistema, representada en este acto por su
Director, Lic. Fernando LAVEGLIA, con domicilio legal en Gregorio Mayo y San
Martín, RAWSON, convienen celebrar conforme a las disposiciones de la Ley y
Decreto citados y "ad referéndum" del Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación y de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, el presente
Convenio con las mutuas obligaciones que surgen de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto establecer una
colaboración técnica entre las partes firmantes a los fines de establecer y formalizar las
acciones a desarrollar, así como también los aportes técnicos, humanos y de
Infraestructura, a efectos de llevar a cabo la realización de la "Encuesta Mundial sobre
Tabaco en Adultos 2012", en adelante "EMTA 2012".
SEGUNDA: La "EMTA 2012" forma parte de la segunda fase de Encuestas del
Sistema de Vigilancia Global de Tabaco llevado adelante, de manera conjunta, por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
TERCERA: SECRETO ESTADÍSTICO. Las partes, en su común carácter de
miembros del Sistema Estadístico Nacional, garantizan la observancia de las normas
sobre "secreto estadístico" y la confidencialidad de la información, de conformidad con
las disposiciones de la Ley N° 17622, la Disposición INDEC N° 176/99 y la Ley
Provincial N° 954, para todas las personas que participan de las actividades motivo del
presente Convenio.
CUARTA: A efectos de cumplir con el objetivo previsto en la cláusula PRIMERA,
"LA DIRECCIÓN" realizará el relevamiento de campo en las ciudades y/o localidades
de Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Puerto Madryn, Río Mayo, Sarmiento y Trelew,
de acuerdo a los compromisos y obligaciones que se detallan en el ANEXO que forma
parte del presente Convenio.
QUINTA: "EL INDEC" se compromete a financiar con cargo a su presupuesto, de

acuerdo al artículo 7o, incisos a) y b), y al artículo 8o de la Ley N° 17622, los gastos que
demande el cumplimiento del presente Convenio hasta un monto de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA ($47.770), importe que será
abonado dentro de los TREINTA (30) días de la aprobación del presente. Los recursos
que se transfieran a "LA DIRECCIÓN", se harán con cargo a la Cuenta N° 49172/97,
del Banco Nación de la República Argentina, Sucursal Plaza de Mayo.
SEXTA: "LA DIRECCIÓN" deberá garantizar la finalidad especifica de los fondos,
así como gestionar la disponibilidad de los mismos.
SÉPTIMA: Una vez finalizada la actividad establecida en el presente Convenio, "LA
DIRECCIÓN" deberá practicar una Rendición Final de Cuentas sobre el total del
monto pagado por la actividad, de acuerdo a la normativa establecida por "EL
INDEC".
OCTAVA: "EL INDEC" podrá auditar la gestión técnica y administrativa
correspondiente al presente Convenio y a los fondos que en consecuencia remite "EL
INDEC", para lo cual "LA DIRECCIÓN" se compromete a colaborar y a facilitar
toda la documentación y otros elementos necesarios.
NOVENA: Las partes intervinientes se comprometen a facilitar la comunicación y el
intercambio de información y datos tendientes al óptimo desarrollo de la "EMTA 2012".
DÉCIMA: De producirse acontecimientos imprevistos o de fuerza mayor que
impidieran o demoraran el cumplimiento del presente Convenio, la parte que lo alegare
deberá probar tal extremo fehacientemente. Superada la emergencia y manteniéndose la
necesidad de cumplir el fin público perseguido, las partes podrán reformular el
Convenio en lo que se refiere al presupuesto y pagos, procurando mantener la vigencia
de las demás cláusulas previstas.
Previamente a dicha reformulación "LA DIRECCIÓN" rendirá cuenta documentada
de la imputación de fondos y de las tareas efectivamente cumplidas hasta la fecha en
que se produjo la suspensión.
DECIMOPRIMERA: Si como consecuencia de la subsistencia de la fuerza mayor, no
pudiera reformularse el Convenio y no se hubiera gastado la totalidad de los fondos
proporcionados por "EL INDEC", "LA DIRECCIÓN" deberá proceder a devolver
los fondos no gastados en un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la
fecha en que se Acordó la suspensión.
DECIMOSEGUNDA: Si el fin público inicialmente previsto pierde vigencia y
desaparece la necesidad de su cumplimiento, las partes podrán rescindir el Convenio,
liquidándose las acreencias que resultaren.
DECIMO TERCERA: Para un mejor entendimiento y una más eficiente realización de

las tareas que este Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se realizarán por
"LA DIRECCIÓN' a través de su Director y por "EL INDEC" a través de la
Dirección de Coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
DECIMO CUARTA: En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los
aspectos que integran el presente Convenio, y sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, se deberá proceder de la siguiente manera:
a)

"LA DIRECCIÓN" podrá interrumpir las tareas y el cumplimiento de los trabajos

asignados e implementados por el presente Convenio cuando "EL INDEC" no cumpla
con la oportuna remisión de fondos fijados en la cláusula QUINTA, dentro de los
TREINTA (30) días de la fecha de su ratificación y/o del material y cronograma
acordados, debiendo comunicar tal circunstancia a "EL INDEC" en tiempo y forma
adecuados.
b)

"EL INDEC" tendrá derecho, en caso de incumplimiento por parte de "LA

DIRECCIÓN", a reclamar la entrega de los trabajos realizados y a la devolución del
monto remitido en proporción a las tareas no realizadas.
DECIMOQUINTA: Toda cuestión que se suscitare y no estuviere contemplada en el
presente Convenio, por cuanto sus especificaciones son enunciativas y no taxativas, será
resuelta de común acuerdo entre las partes, conforme a las pautas de cumplimiento de
fin público perseguido, en el marco de la Ley N° 17622 y su reglamentación.
DECIMOSEXTA: VIGENCIA. Este Convenio entrará en vigencia a partir de su
ratificación por el Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y se
extenderá hasta el día 31 de agosto de 2012.
DECIMOSÉPTIMA: Las partes declaran tener competencia legal y la pertinente
facultad para celebrar y firmar el presente Convenio y su Anexo, en virtud de las
respectivas disposiciones legales y administrativas que rigen el funcionamiento de los
organismos que representan,
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes Abril de del año 2012.
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ANEXO
ACTIVIDAD: ENCUESTA MUNDIAL SOBRE TABACO EN ADULTOS 2012 (EMTA-2012)
PROVINCIA: CHUBUT
1. PERSONAL Y PERFIL
CANT.

DENOMINACIÓ
PERFIL
N

2

Responsable de
Relevamiento

4

Encuestador

DURACIÓN
CONTRATO DE
OBRA

Nivel de estudios: Preferentemente universitario o terciario completo. En el caso de no poseer
estos títulos, se requerirá estudios secundarios completos con sólida experiencia en puestos de
supervisión de encuestas a hogares.
Conocimientos y experiencia requeridos: Mayor de 28 años. Amplia experiencia en la
supervisión de encuestas a hogares. (requisito mínimo: haber trabajado como encuestador en
encuestas a hogares).
2y1/ 2 MESES
Manejo de PC (manejo de archivos, correo electrónico, instalación de aplicaciones).
Competencias actitudinales: Capacidad para conducir equipos de trabajo. Capacidad para
analizar y resolver situaciones complejas. Claridad conceptual y capacidad para la transmisión
de contenidos. Capacidad de comunicación para crear un clima de trabajo adecuado.
Predisposición para aceptar la metodología de trabajo establecida. Discreción y reserva en el
manejo de la información.
Requisito operativo: Amplia disponibilidad horaria, incluyendo sábados y domingos.
Nivel de estudios: Secundario completo, preferentemente estudiante universitario o terciario.
Conocimientos y experiencia requeridos: Mayor de 23 años. Experiencia en la realización de
encuestas hogares, preferentemente en encuestas a hogares de "EL INDEC". Manejo de PC
(manejo de archivas correo electrónico).
2 MESES
Competencias actitudinales: Habilidad para conducir entrevistas a hogares. Capacidad para
comunicarse y lograr un clima de confianza durante la administración de la encuesta. Claridad
conceptual. Capacidad de persuasión. Buena disposición para aceptar la metodología de trabajo
establecida. Fluidez verbal. Discreción y reserva en el manejo de la información.
Requisito operativo: Amplia disponibilidad horaria, incluyendo sábados y domingos.

2. OBLIGACIONES DE "EL INDEC"
1: Planificarla EMTA2012. 2. Preparar los diseños metodológicos, conceptuales, operativos e informáticos.
3. Suministrar los perfiles del personal a contratar para el operativo: Responsable de Relevamiento y Encuestadores.
4. Prestar asesoramiento á "LA DIRECCIÓN" en las distintas etapas del trabajo, facilitando para ello y cuando sea necesario la concurren equipo
técnico.
5. Suministrar-el sistema de extracción de reportes, brindar la capacitación y el soporte necesarios para la instalación de dicho sistema en “LA
DIRECCIÓN".
6. Suministrar los dispositivos electrónicos, de recolección de datos (iPAQ), planillas de control y manuales necesarios para cubrir las capacitaciones y
la actividad en campo y gabinete.
7. Capacitara Responsables de Relevamiento y Encuestadores de cada provincia en el Taller Nacional a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires
8. Realizar las actividades de monitoreo en el operativo provincial.
9. Efectuar la consistencia, control de calidad de los datos y validación de las bases de datos.
10. Aplicar métodos de expansión y obtención de las estimaciones, así como el cálculo de los errores de muestreo.
11. Preparar y difundir las bases de datos y los resultados finales.
3. OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN"
1. Realizar el operativo de campo de la EMTA 2012.
2. Proveer los materiales, muebles y útiles de oficina y afectar los vehículos necesarios para el normal desarrollo de las tareas.
3. Designar un Responsable de Relevamiento y Encuestadores con dedicación exclusiva y según el perfil solicitado
4. Realizar las contrataciones y los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones "establecidas en el convenio.
5. Enviar la nomina del personal a "EL INDEC", con el detalle del cargo asignado y el número de Documento Nacional de Identidad.
6. Asistir a las capacitaciones previstas por "EL INDEC".
7. Realizar y supervisar las tareas de campo y resolver con celeridad las inconsistencias.
8. Centralizar y unificar los archivos con la información relevada y enviarlos a "EL INDEC".
9. Enviara "EL INDEC", antes del 31 de julio de 2012, los dispositivos electrónicos de recolección de datos, así como todo el material no utilizado.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1. Preparación del 1. Definir el contenido de los cuestionarios.
relevamiento
2. Preparare diseño muestral.
3. Diseñar los manuales y otros materiales de campo.

RESPONSABLE
INDEC
INDEC
INDEC

PERIODO
1mes
1mes
1 mes

4. Cargar los cuestionarios en los iPAQ e imprimir los materiales de campo.

INDEC

1 mes

5. Preparar el programa de recepción y análisis de datos (GSS).

INDEC

1 mes

6. Organizar el operativo de campo (cartografía y selección de personal).

DPE

7. Instalar el GSS y efectuar pruebas de recepción de datos en "LA DIRECCIÓN".
2. Capacitación
1. Preparar, diseñar e imprimir los materiales de capacitación.
3. Llevar a cabo el Taller Nacional para Responsables de Relevamiento y Encuestadores.
3. Relevamiento de 1. Realizar las tareas de campo.
campo
2. Supervisar el desarrollo de las tareas de campo.
4. Manejo de datos 1. Recibir y enviar a "EL INDEC" los datos relevados por los Encuestadores.
2. Extraer reportes de avance del trabajo de campo.
5. Consistencia y
1. Efectuar la consistencia y control de calidad.
análisis de datos
2. Aplicar métodos de expansión y obtener estimaciones regionales.
5. VIATICOSY MOVILIDAD
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DPE
INDEC
DPE/INDEC
DPE
DPE
DPE
DPE
INDEC
INDEC

1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 semanas
1 mes

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 483
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 484
Artículo 1°.- La Provincia de Chubut adhiere a la Ley Nacional N° 26.279, que regula
el régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el
recién nacido, sancionada por el Congreso de la Nación el día 8 de agosto de 2007.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 484
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Artículos suprimidos: anterior Art. 2.
Caducidad por objeto cumplido.-

LEY I – N° 484
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1
2

Número de artículo
del Texto de Referencia
(LEY I – Nº 484)
1
3

Observaciones
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Ley 26.279
Sancionada: Agosto 8 de 2007
Promulgada de Hecho: Septiembre 4 de 2007
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán
las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria,
hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia suprarenal
congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas y sífilis; siendo
obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de
gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan
partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la
vigencia de la presente ley queda incluida automáticamente dentro de la población
sujeta de tratamiento y seguimiento.
ARTICULO 2º — También se incluirán otras anomalías metabólicas genéticas y/o
congénitas inaparentes al momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa es
científicamente justificada y existen razones de política sanitaria.
ARTICULO 3º — Las obras sociales, comprendiendo como tal concepto las
enunciadas en el artículo 1º de la Ley 23.660, así como también, la obra social del Poder
Judicial, la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación,
aquellos que brinden cobertura social al personal de las obras sociales, así como
también, todos aquellos agentes de salud que brinden servicios médicos asistenciales a
sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deberán incorporar
como prestaciones obligatorias:
1. Detección de las patologías enumeradas en el artículo 1º y aquellas que con
posterioridad se incorporen.
2. Abordajes terapéuticos a base de drogas, fórmulas y suplementos especiales,
alimentos y suplementos dietarios especiales, de acuerdo a cada patología, y teniendo en
cuenta las nuevas alternativas de tratamiento aprobados científicamente, superadoras de
las actuales.
3. Equipamiento completo y kits de tratamiento.
El cumplimiento de las mencionadas prestaciones será regulado por el Ministerio de
Salud de la Nación a través de los mecanismos usuales de control.

ARTICULO 4º — Se constituirá una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en
Pesquisa Neonatal, convocada por el Ministerio de Salud de la Nación, con el propósito
de elaborar normas de calidad de uso común, incorporar resultados y sistematizar las
experiencias ya desarrolladas por jurisdicciones provinciales, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipios.
ARTICULO 5º — Serán funciones del Ministerio de Salud de la Nación:
a) Desarrollar actividades de difusión dirigidas a la población en general, acerca de las
características y riesgo de las enfermedades enunciadas en los artículos 1º y 2º como así
las conductas y acciones requeridas para su prevención y control y los servicios de
atención a los que pueden recurrir a fin de promover el conocimiento y participación
comunitaria y social en el tema;
b) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales que contemplen
actividades preventivas, de detección, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia,
asistencia y seguimiento según los requerimientos en cada caso;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la realización de campañas de educación y prevención,
tendientes a la concientización sobre la importancia de realización de estudios
diagnósticos tempranos, la oportuna asistencia y apoyo a las familias, como de la
necesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación,
para una atención integrada de la persona, aunando criterios y saberes;
d) Administrar y coordinar los aspectos científicos de la pesquisa, normatizando el
tratamiento y seguimiento a instaurar para garantizar su efectividad;
e) Establecer Redes de Derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar
estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación, y equipamiento, a fin de
mantener una comunicación fluida entre quienes hicieron el diagnóstico, el médico de
referencia y quienes realizarán el o los tratamientos correspondientes;
f) Estimular el desarrollo de la investigación y de los modelos evaluativos en la materia;
g) Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con
todos los establecimientos de salud, públicos y privados, que atiendan estas
problemáticas, quienes deberán suministrar la información necesaria a las autoridades
sanitarias a fin de disponer oportunamente de la información requerida para conocer la
marcha y los avances de las acciones realizadas, así como la evolución de estas
enfermedades fundamentalmente para orientar la prevención;
h) Propiciar la creación de un banco de datos, que brindará un mejor conocimiento del
alcance de estas patologías y será un elemento de utilidad para la prevención;
i) Planificar la capacitación del recurso humano en el asesoramiento a las familias en las
diferentes problemáticas planteadas por cada una de las patologías con un posterior
seguimiento de cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada
problemática.

ARTICULO 6º — Establecer una directa relación de apoyo con las entidades
científicas, asociaciones civiles y O.N.Gs que a la fecha de la sanción de la presente
estén desarrollando actividades inherentes al objetivo de la misma, en el territorio
nacional, o a nivel internacional.
ARTICULO 7º — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley.
ARTICULO 8º — Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, con excepción de las entidades mencionadas en el artículo 3º serán
atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de Presupuesto General para
la Administración Pública Nacional para la Jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el financiamiento de la presente ley, durante el ejercicio fiscal de
entrada en vigencia de la misma.
ARTICULO 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE.
—REGISTRADA BAJO EL Nº 26.279—
ALBERTO BALESTRINI. — JUAN J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan H.
Estrada.
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Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 484
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 485
Articulo 1º.- Todo aquel que fabrique, distribuya o comercialice mochilas cuyo destino
fuere o pudiera ser el transporte de útiles escolares deberá adjuntar en lugar visible la
información acerca de su correcta utilización.
Artículo 2°.- En la información se especificará que el peso transportado no deberá
exceder el porcentaje del peso del niño que determine la reglamentación de la presente,
así como precisiones acerca de la forma correcta en que las mochilas deben ser
portadas.
Artículo 3°.- La normativa en la cual se implementará lo dispuesto en el Artículo 2°,
será reglamentada por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Salud.
Artículo 4°.- La autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción de la
Provincia del Chubut.
Artículo 5°.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Dirección de
Prevención y Promoción de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, informará a
docentes, alumnos y cooperadoras escolares, acerca de las consecuencias del exceso de
carga para la salud, y dispondrá que al inicio de cada año lectivo se proporcione a cada
alumno un volante informativo conforme lo establecido en la presente Ley.
Artículo 6º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 485
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 485
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 486
Articulo 1º.- Créanse los Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil
(Ce.A.T.) que funcionarán en todo el territorio de la Provincia de Chubut.
Artículo 2°.- Los Ce.A.T. tendrán por objeto:
•
Promover las mejores condiciones de educación, crianza y salud en los
niños desde el nacimiento hasta los 40 meses de vida que presenten signos de
patología
instalada
de
origen
biológico
(trastornos
sensoriales,
neurolocomotores, síndromes genéticos, retrasos madurativos) y/o socio ambiental;
•
Detectar e intervenir en las distintas situaciones que impliquen riesgo
para el desarrollo integral del niño, desde el nacimiento hasta los 40 meses de
vida;
•
Orientar a las familias sobre las necesidades de sus hijos en los primeros
años de vida de los mismos.
Artículo 3°.- Los Ce.A.T. dependerán en su estructura del área de Educación Especial
del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, y trabajarán coordinadamente
con los Ministerios de Salud y de Familia y Promoción Social de la Provincia.
Artículo 4°.- Estos Ce.A.T. estarán integrados mínimamente por un equipo de
profesionales transdisciplinario compuesto por: un directivo, profesoras de atención
temprana, asistente social, asistente educacional infantil, terapista ocupacional,
psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, músicoterapeutas y fonoaudiólogos, y en los
casos que lo ameriten se sumará la figura del acompañante terapéutico.
Artículo 5°.- Los nombramientos de los agentes - profesionales, se regirán por las
normas que determine el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.
Artículo 6°.- Los motivos de admisión de los niños que concurran a estos
establecimientos serán por demanda espontánea, cuya necesidad de atención será
evaluada por el equipo de Atención Temprana; o por diagnóstico o presunción de riesgo
desde una perspectiva médica, social y/o psicológica. Se evalúa y se trabaja con el niño
y su familia durante todo el año escolar. La modalidad de atención será individual o
grupal.

Artículo 7°.- Para permanecer en los Ce.A.T. el niño y su familia deben cumplir con
controles médicos o tratamientos específicos; los padres o sustitutos deben participar,
colaborar en la atención y darle una continuidad a la práctica de las orientaciones
realizadas por el equipo de Atención Temprana.
Artículo 8°.- Las causales de egreso son:
•
No reunir alguna de las condiciones de permanencia.
•
Contar con más de 40 meses de edad cronológica.
•
Haber superado antes de los 40 meses los factores que ponían en riesgo el
proceso de desarrollo.

Artículo 9°.- Al culminar la etapa de Atención Temprana se articulará con los niveles
y/o modalidades del Sistema Educativo formal:
Nivel Inicial: Continuidad en el Nivel Inicial con o sin integración de
Educación Especial.
Educación Especial: Escuelas para niños con compromiso sensorial y/o
neurolocomotor.
Artículo 10°.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá de las partidas presupuestarias
que considere necesario y pertinente para garantizar este servicio.
Artículo 11º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 486
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 486
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 487
Artículo 1°.- Créase el Sistema Provincial de Trazabilidad de Componentes Sanguíneos
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut, con el objeto de
establecer, en todo el territorio Provincial, un sistema que permita asegurar el control,
rastreo y seguimiento de los componentes sanguíneos, desde el momento de entrega o
producción del componente hasta su llegada al receptor efectivo o el destino final si no
es transfundido.
Artículo 2°.- El sistema se aplicará sobre siguientes organismos
a) Los establecimientos asistenciales de salud pública o privados que
posean servicios de hemoterapia;
b) Los bancos de sangre;
c) Las asociaciones de donantes;
d) Las plantas industriales oficiales de producción de hemoderivados;
e) Las instituciones que tengan relación con la utilización de la sangre.
Artículo 3°.- Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la
Provincia de Chubut.
Artículo 4°.- La autoridad de aplicación será la encargada de determinar los parámetros
técnicos, características, requerimientos y garantías que deberá reunir el Sistema
Provincial de Trazabilidad. Además estará facultada, en razón de los cambios
tecnológicos a incorporar otros métodos de control a los fines del cumplimiento de la
presente ley.
Artículo 5°.- Los actos u omisiones que impliquen una transgresión del Sistema
Provincial de Trazabilidad de Componentes Sanguíneos serán sancionados según lo
establecido en los artículos 88° y 89° de la Ley Nacional N° 22.990; siempre que no
configuren alguno de los delitos previstos en los artículos 90°, 91° y 92° de la citada
ley.
Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial destinará la partida presupuestaria que
considere necesaria para la aplicación de la presente ley.
Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 487
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 487
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 488
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio celebrado en fecha 23 de
Diciembre de 2011 entre la Provincia del Chubut y el Municipio de Comodoro
Rivadavia por una parte, y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, por la otra,
mediante el cual La Provincia y la Municipalidad delegan en la Cooperativa la
prestación y explotación del servicio público de producción de agua potable e impulsión
a cisternas del sistema de acuíferos Manantiales Behr de la localidad de Comodoro
Rivadavia, protocolizado al Tomo 4, Folio 016, del Registro de Contratos de Locación
de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 07 de Agosto de
2012.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 488
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 488
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 488
ANEXO A

CONVENIO
Entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Señor
Gobernador Dr. Martin BUZZI, constituyendo domicilio a los fines del presente en
Fontana 50 de la ciudad de Rawson, y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
representada en este acto por su Intendente Sr. Néstor José DI PIERRO, constituyendo
domicilio en Moreno 815 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en adelante "LA
PROVINCIA" y "LA MUNICIPALIDAD" respectivamente, por una parte, y la
Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Matricula Nacional N° 401/2011 de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, representada por su Presidente Sr. Gabriel Tcharian, con
domicilio en Calle San Martin N° 1671 conforme surge del Acta del Consejo de
Administración N° 824/2011 de fecha 8 de Noviembre de 2011 cuya copia se
acompañara al presente formando parte integrante del mismo, en adelante "LA
COOPERATIVA", se acuerda en celebrar el presente Convenio sujeto a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: Objeto.
"LA PROVINCIA" y "LA MUNICIPALIDAD" en uso de las facultades conferidas por
la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes concordantes delegan en "LA
COOPERATIVA", la prestación y explotación del servicio público de producción de
agua potable e impulsión a Cisternas del sistema de acuíferos Manantiales Behr de la
localidad de Comodoro Rivadavia, garantizando esta última, un abastecimiento regular,
continuo, uniforme y general y en las condiciones de calidad exigidas, de acuerdo a la
normativa vigente, para atender las necesidades indispensables y generales del grupo
social que se encuentre en situación de recibirlo.
SEGUNDA: De los bienes públicos afectados.
a)
LA PROVINCIA" y "LA MUNICIPALIDAD" ceden la tenencia y uso a "LA
COOPERATIVA" de las instalaciones existentes en el servicio público de producción
de agua potable e impulsión a Cisternas del sistema de acuíferos Manantiales Behr, El
Trébol y La Corona según el detalle que resulte del inventario que se realizara en el
termino de veinte dias que formara parte del presente convenio como Anexo I,
sustituyendo a "LA PROVINCIA" conforme a derecho.
b)
La efectiva transmisión de los bienes cuya tenencia y uso se delega a "LA
COOPERATIVA" operará a los veinte (20) días corridos posteriores a la firma del
presente Convenio, dejándose constancia de Acta a partir de ese momento, que la
producción de agua potable e impulsión a Cisternas del sistema de acuíferos
Manantiales Behr, quedará a carago de la COOPERATIVA" y bajo su exclusiva
responsabilidad.
TERCERA: Obligaciones de "LA COOPERATIVA”.
a) "LA COOPERATIVA" se hace cargo de todo lo referido al servicio de producción de
agua potable e impulsión a Cisternas del sistema de acuíferos Manantiales Behr, El

Trébol y La Corona de conformidad con lo que dispone la Ley Marco del servicio de
agua potable y cloacas, el presente Convenio, reglamentos que dicten las autoridades
competentes para la regulación del servicio, las leyes de aguas, de preservación de las
aguas y la atmósfera, de impacto ambiental y demás leyes que contengan obligaciones a
observar en relación con las actividades propias del servicio.
b)
Es obligación de "LA COOPERATIVA" el mantenimiento de las instalaciones
y equipos en forma tal que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública y el
cumplir con los reglamentos y resoluciones que se dicten a tal efecto.
c)
A partir de la efectiva vigencia del presente Convenio, "LA
COOPERATIVA" ofrecerá el servicio público de agua a una tarifa justa y razonable, y,
por lo tanto, tendrá a su exclusivo cargo y en forma directa la percepción de los
importes que los usuarios deban abonar portal concepto.
d)
El agua que produzca "LA COOPERATIVA" deberá cumplir con los
requisitos de calidad que establecen las normas emitidas por las autoridades
provinciales y municipales, pertinentes y las que se estipulen en reglamentos y
resoluciones. Supletoriamente se aplicarán normas de. la Organización Mundial de la
Salud. La Autoridad de Aplicación u Organismo competente dispondrá controles
periódicos de la calidad de la misma
e)
"LA COOPERATIVA" deberá prever el desarrollo del servicio público de
producción de agua para atender las necesidades futuras de la población en los límites
de su área de prestación, debiendo adecuar dichas instalaciones según las necesidades
que vayan surgiendo en la localidad.
f)
"LA COOPERATIVA" no podrá interferir con sus instalaciones y/u obras en la
vía pública.
g)
Cuando "LA PROVINCIA" y/o "LA MUNICIPALIDAD" por sí o a petición de
terceros le requiera la remoción o el traslado de instalaciones efectuadas por ella/s, por
interferir obras a ejecutarse, "LA COOPERATIVA" no podrá negarse a ello, teniendo
derecho a requerir de “LA PROVINCIA” y/o "LA MUNICIPALIDAD" el reintegro de
los gastos ocasionados con motivos de los trabajos, siempre y cuando la interferencia
no se hubiera debido a la responsabilidad de "LA COOPERATIVA".
CUARTA: Derechos de "LA COOPERATIVA".
Tiene los siguientes derechos:
a)
"LA COOPERATIVA" podrá realizar modificaciones, mejoras y
ampliaciones en los bienes cuya tenencia y uso se cede, y que hagan al normal
funcionamiento de los mismos, para que el servicio sea óptimo, quedando las mismas al
término de la presente delegación, de propiedad exclusiva de "LA MUNICIPALIDAD",
acordándose los importes que pudieran corresponder de acuerdo a los valores en plaza,
si los mismos no fueron amortizados en su totalidad.
b)
A partir de la efectiva transmisión de los bienes afectados a la prestación del
servicio, los recursos financieros obtenidos con las tarifas, tasas, y otras contribuciones
de mejoras con que se retribuye de ordinario el servicio por parte de los usuarios será
percibido con exclusividad por "LA COOPERATIVA".

QUINTA: Prohibiciones de "LA COOPERATIVA".
En ningún caso podrá comenzar la construcción y/u operación de instalaciones de la
magnitud que precise la calificación del Organismo Regulador correspondiente, ni la
extensión o ampliación de las existentes, sin obtener de aquel un certificado que
acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, extensión o
ampliación. El mismo Organismo Regulador dispondrá la publicidad de este tipo de
solicitudes y la realización de una Audiencia Pública antes de resolver el otorgamiento
del respectivo certificado, conforme Leyes Provinciales 4312, 4291, 4341 y
concordantes.
SEXTA: Intransferencia de créditos y deudas.
La presente delegación se realiza teniendo las partes especialmente en cuenta que no
hay continuidad activa ni pasiva entre la gestión de "LA PROVINCIA" y/o "LA
MUNICIPALIDAD" y la de "LA COOPERATIVA". Siendo así, tanto en lo que
respecta a las deudas que la primera hubiera contraído como en cuanto a los créditos
devengados con anterioridad a la firma del presente contrato, quedan a cargo de "LA
PROVINCIA" y/o "LA MUNICIPALIDAD" y "LA COOPERATIVA" no adquiere
responsabilidad alguna por ellas. En el caso de que finalizados los efectos del presente
Convenio por cualquier causa queden obligaciones de "LA COOPERATIVA"
pendientes de cumplimiento, éstas serán de su exclusiva responsabilidad.
SÉPTIMA: Derechos y obligaciones de la Provincia Y LA MUNICIPALIDAD".a) "LA PROVINCIA" y/o "LA MUNICIPALIDAD” se reserva/n el derecho y el deber
de efectuar las inspecciones necesarias para constatar el cuidado y mantenimiento de
los bienes que se ceden, dejando constancia por escrito de las anomalías que se
constataren, siendo responsabilidad de "LA COOPERATIVA" subsanarlas de inmediato
y en caso de no hacerlo "LA PROVINCIA" y/o "LA MUNICIPALIDAD" los
efectuará/n a su costa, debiendo "LA COOPERATIVA" abonar las sumas erogadas
dentro de los treinta (30) días de notificada.
OCTAVA: Prohibición de "LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD".
En ningún caso "LA PROVINCIA" y/o "LA MUNICIPALIDAD" podrá/n percibir
suma alguna por parte de los usuarios, cualquiera fuera su denominación, que
correspondiere al pago de la prestación del servicio en cualquiera de sus aspectos, con
posterioridad al acto de la efectiva posesión.
NOVENA: Del personal de la planta.
Se determinará la planta de personal de la Dirección General de Servicios Públicos
necesaria para la prestación del servicio público descripto.
DECIMA: De los cuadros tarifarios.
Los cuadros tarifarios establecidos que establecerá la autoridad competente o los que en
su momento se aprueben por el Organismo correspondiente con competencia para ello,
constituyen valores máximos, límite dentro del cual "LA COOPERATIVA" facturará a
sus usuarios por el servicio prestado. Estos valores máximos no serán de aplicación en
el caso de contratos especiales acordados entre usuarios y "LA COOPERATIVA".

"LA PROVINCIA" y/o "LA MUNICIPALIDAD" tendrá/n acceso a la documentación
pertinente a fin de verificar el cumplimiento de ésta cláusula.
DECIMOPRIMERA: De las relaciones entre "LA COOPERATIVA" Y LOS
USUARIOS.
Las relaciones entre "LA COOPERATIVA" y los usuarios se regirán por las
disposiciones legales vigentes en la materia, por el estatuto de "LA COOPERATIVA" y
los reglamentos y resoluciones que al efecto se dicten.
DECIMOSEGUNDA: Duración del Convenio.
La duración del presente Convenio se fija en diez (10) años a partir de la fecha aludida
en la CLAUSULA SEGUNDA, inc. b) se entenderá renovado tácitamente por períodos
iguales hasta tanto alguna de las de partes contratantes comunicase fehacientemente a la
otra, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a cada uno de los vencimientos,
su voluntad de no renovarlo.
DECIMOTERCERA: Caducidad del Convenio.
En caso de que "LA COOPERATIVA" incurra en reiterados incumplimientos
imputables o atribuibles a sus obligaciones, poniendo en peligro la continuidad de la
prestación de los servicios a su cargo, el presente Convenio caducará, previa intimación
para que dentro de un plazo razonable proceda a subsanar los inconvenientes. En ningún
caso corresponde indemnización alguna.
DECIMOCUARTA: Rescisión.
Podrá ser rescindido el presente Convenio, en los siguientes casos:
a)
Cuando por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, "LA PROVINCIA
Y LA MUNICIPALIDAD", en uso de sus prerrogativas, decida dar por terminado el
Convenio, con la indemnización correspondiente.
b)
Cuando "LA COOPERATIVA", por propia decisión resolviera no continuar con
la prestación de los servicios. En este caso deberá denunciar fehacientemente el
Convenio en un plazo no inferior a seis (6) meses.
c)

Por mutuo acuerdo de las partes en los plazos y condiciones que se estipulen.-

DECIMOQUINTA: Divergencias.
Para el caso de divergencias que se pudieran suscitar entre las partes en cuanto a
interpretación o alcance de las cláusulas convenidas en virtud del presente Convenio las
partes acuerdan someterse a la decisión del Organismo Regulador que determine el
Poder Ejecutivo, hasta tanto se ponga en funcionamiento la Autoridad de Aplicación
correspondiente.
DECIMOSEXTA: Domicilios y Jurisdicción.
Las partes se someten desde ya a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia del Chubut, con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, haciendo

expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. —
En prueba de conformidad y luego de la lectura y ratificación de estilo, se firman cuatro
(4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Comodoro
Rivadavia a los 23 días del mes de Diciembre de dos mil once.
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LEY I – N° 488
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 488
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 489

Artículo 1°.- Modifícase a partir del 01 de Noviembre del año 2012, el valor del
Módulo del Sistema Provincial de Inspectores de Recursos Naturales Renovables en
Ecosistemas Acuáticos de Aguas Continentales, creado por el artículo 67° del Anexo A
de la Ley XVII N° 96 el que se fija en la suma de PESOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.608,48).
Artículo 2°.- Exceptúase a partir de la sanción de la presente en el cálculo de las
liquidaciones del adicional establecido mediante Decreto Nº 2032/11, los alcances
previstos en la Ley V N° 66.
Artículo 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 4.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

LEY I-Nº 489
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12 y Anexos A, B, C, D y E
Caducidad por objeto cumplido.-

LEY I -Nº 489
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4

Número de artículo del
Texto de Referencia
13
14
15
16

Observaciones

LEY I – Nº 490
Artículo 1º.- Adhiérase en todos sus términos a la Ley Nacional N° 26.396.
Artículo 2°.- Declárese de Interés Provincial la prevención y control de los trastornos
alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación,
incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su
propagación.
Artículo 3°.- El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 490
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 490
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 490
ANEXO A
LEY 26.396
Prevención y control de los trastornos alimentarios -- Diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia -Obesidad, bulimia y anorexia nerviosa -- Creación del Programa Nacional de
Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios -- Inclusión en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) -- Programa Médico Obligatorio
-- Cobertura del tratamiento integral – Registro estadístico de pacientes.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º- Declárase de interés nacional la prevención y control de los trastornos
alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación,
incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su
propagación.
ARTICULO 2º- Entiéndase por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley, a la
obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que la
reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
ARTICULO 3º - Créase el Programa Nacional de Prevención y Control de los
trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto: a)
Instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios, en
particular:
1. Sobre las características de los mismos y de sus consecuencias;
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas
apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;
3. Sobre el derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos del consumidor;
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con estas enfermedades;
c) Formular normas para la evaluación y control contra los trastornos alimentarios;
d) Propender al desarrollo de actividades de investigación;
e) Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales
saludables;
f) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de
quienes padecen estas enfermedades;
g) Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el
ámbito laboral, educacional y/o social, frente al padecimiento de filos trastornos
alimentarios;
h) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG's) en las
acciones previstas por el presente programa;

i) Promover y coordinar, con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la implementación de programas similares a nivel local;
j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la
población en general y a grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los
riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la
población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de
crecimiento.
ARTICULO 4º - El Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación de la presente
ley, coordinará acciones en el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para que en cada una de las
jurisdicciones funcione al menos UN (1) centro especializado en trastornos
alimentarios.
ARTICULO 5º - Inclúyanse a los trastornos alimentarios en el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica -SINAVE-, o en el que, en el futuro, corresponda.
Observado por dec. 1395/2008
ARTICULO 6º - El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social:
a) La incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el sistema
educativo en todos sus niveles, como así también de medidas que fomenten la actividad
física y eviten el sedentarismo, y la promoción de un ambiente escolar saludable.
b) La capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y
demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:
1. Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
básicos sobre la problemática alimentaria.
2. Detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y
estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación y/o derivación.
c) La realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones
relativas a la prevención de los trastornos alimentarios, y los peligros de los estilos de
vida no saludables.
ARTICULO 7º - El Ministerio de Salud auspiciará actos, seminarios, talleres,
conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento
de los problemas que traen aparejado los diferentes trastornos alimentarios, y las formas
de prevención.
ARTICULO 8º - El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Social, desarrollará estándares alimentarios para garantizar que los
comedores escolares y los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos
nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las
deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura
alimentaria local.
ARTICULO 9º - Los quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos
dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren una
alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos.

ARTICULO 10. - La autoridad de aplicación deberá tomar medidas a fin de que los
anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez
como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en
particular de las mujeres.
ARTICULO 11. - La publicidad y/o promoción, a través de cualquier medio de
difusión, de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes
esenciales, deberá contener la leyenda "El consumo excesivo es perjudicial para la
salud".
Observado por dec. 1395/2008
ARTICULO 12. - Quedar prohibida la publicación o difusión en medios de
comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un médico
y/o licenciado en nutrición.
ARTICULO 13. - El Ministerio de Salud podrá requerir al responsable del producto
alimentario publicitado o promocionado, la comprobación técnica de las aseveraciones
que realice en el mismo, sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades
nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.
ARTICULO 14. - Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de
productos para bajar de peso, deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de
VEINTIUN (21) años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas
mayores de edad.
ARTICULO 15. - Quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio, la
cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios según las
especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
ARTICULO 16. - La cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley Nº23.660,
recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley Nº23.661, las demás obras sociales
y organismos que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las
empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo
establecido en la Ley Nº24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios,
incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas
las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades.
ARTICULO 17. - Los proveedores de bienes o servicios con destino al público en
general, no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar
el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al respecto establezca el Poder
Ejecutivo.
Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los términos de la Ley Nº23.592.
ARTICULO 18. - El Poder Ejecutivo, dispondrá las medidas necesarias a fin de que los
establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción, cuenten con las
comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que
padecen obesidad. Asimismo gestionará ante los gobiernos provinciales y el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de normas de similar naturaleza.
ARTICULO 19. - Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas,
deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las

enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad de aplicación
confeccionará los formularios de recolección y registro.
La autoridad de aplicación elaborará periódicamente un mapa sanitario epidemiológico
y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en conjunto con las
autoridades provinciales. También se informará de los adelantos e investigaciones que
sobre las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel oficial o con becas
oficiales.
ARTICULO 20. - El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias a fin de que
los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo
humano que tengan entre sus insumos grasas ‘trans' lleven en letra y lugar
suficientemente visibles la leyenda: ‘El consumo de grasa ‘trans' es perjudicial para
la salud'.
Observado por dec. 1395/2008
ARTICULO 21. - Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de carácter
sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.
Observado por dec. 1395/2008
ARTICULO 22. - Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones.
ARTICULO 23. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
-REGISTRADA BAJO EL Nº26.396JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H.
Estrada.
TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Decreto 1395/2008
Obsérvanse los artículos 5º, 11, 20 y 21 de la Ley Nº 26.396. Promulgación.
Bs. As., 2/9/2008
VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396, sancionado por el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 13 de agosto de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Proyecto de Ley se declara de interés nacional la prevención y control
de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes
causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia
integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas
tendientes a evitar su propagación.

Que, asimismo, se determina que debe entenderse por trastornos alimentarios, a la
obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que la
reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
Que, por otra parte, se crea el Programa Nacional de Prevención y Control de los
trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, detallándose los objetivos
del mismo.
Que el artículo 5º del Proyecto de Ley incluye a los trastornos alimentarios en el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica —SINAVE—, o en el que, en el futuro,
corresponda.
Que el SINAVE tiene por objeto la detección temprana y monitoreo de brotes o
modalidades epidemiológicas de enfermedades que impliquen un riesgo para la
población y que, por lo tanto, requieran la inmediata intervención para su control,
siendo además, por tales características, de notificación obligatoria.
Que los trastornos alimentarios y las enfermedades vinculadas mencionadas en la norma
sancionada no cumplen con ese criterio, toda vez que el mismo atiende a razones que se
relacionan con la magnitud, gravedad del daño, vulnerabilidad, impacto social, régimen
sanitario internacional y compromisos internacionales.
Que en virtud de ello, los trastornos alimentarios no constituyen una modalidad
epidemiológica de las que, conforme los criterios señalados, deben incluirse en el
SINAVE.
Que en consecuencia, corresponde observar el artículo 5º del Proyecto de Ley registrado
bajo el Nº 23.696.
Que el artículo 11 del Proyecto de Ley establece que la publicidad y/o promoción, a
través de cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado contenido calórico y
pobres en nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda "El consumo excesivo es
perjudicial para la salud".
Que la clasificación de "nutrientes esenciales" no es clara y no tiene un sustento
científico.
Que resulta difícil encontrar ejemplos de un alimento que por sí solo cumpla con los
requisitos de elevado contenido calórico y pobre en nutrientes esenciales. No existe un
valor o un umbral que clasifique a un alimento como de "elevado o bajo valor
energético", cada alimento aporta una cierta cantidad de calorías por porción, y de
acuerdo a las necesidades diarias de energía se pueden consumir más o menos porciones
de ese alimento.
Que, desde un punto de vista estrictamente normativo, el Código Alimentario Argentino
(CAA) expresa en su artículo 221: "En la publicidad que se realice por cualquier medio
deberá respetarse la definición, composición y denominación del producto establecido
por el presente Código".
Que, al rotular a determinados alimentos con la frase "El consumo excesivo es
perjudicial para la salud", se estarían modificando las normativas MERCOSUR en
materia de rotulado de alimentos (Resoluciones GMC Nros. 26/03, 44/03, 46/03,
47/03).
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde observar el artículo 11 del
Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.

Que el artículo 20 del Proyecto de Ley establece que el Poder Ejecutivo dispondrá las
medidas necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos
comestibles destinados al consumo humano que tengan entre sus insumos grasas "trans"
lleven en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda: "El consumo de grasa "trans"
es perjudicial para la salud".
Que el Código Alimentario Argentino contiene las disposiciones higiénico-sanitarias,
bromatológicas y de identificación comercial de los alimentos destinados a consumo
humano, armonizado según las modificaciones incorporadas como consecuencia de la
internalización de normas emanadas del MERCOSUR.
Que, en tal sentido, debe tenerse en cuenta que el Capítulo V del CAA incorporó, a
través de la Resolución Conjunta ex SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05, el Reglamento
Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados —Resolución GMC
26/03— y el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Rotulado Nutricional de
Alimentos Envasados —Resolución GMC 46/03—.
Que corresponde tener en cuenta asimismo la Resolución Conjunta ex SPRyRS 150/05
y SAGPyA 684/05, que incorporó al referido Código el "Reglamento Técnico
MERCOSUR de Porciones de Alimentos Envasados a los Fines del Rotulado
Nutricional" —Resolución GMC 47/03—.
Que si se estimara necesario actualizar o modificar algún aspecto del Código
Alimentario Argentino, el artículo 6º inciso b) del Decreto Nº 815/99 faculta a la
Comisión Nacional de Alimentos a proponer la actualización del mismo recomendando
las modificaciones que resulte necesario introducirle para mantener su permanente
adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia, tomando como referencia las
normas internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR.
Que, por otra parte, las normas de rotulación aplicables a los alimentos, mediante las
cuales se actualizó el Código Alimentario Argentino, son normas MERCOSUR
incorporadas por los Estados Partes a sus ordenamientos jurídicos (Resoluciones GMC
Nros. 26/03, 46/03 y 47/03), por lo que no es posible modificar las reglamentaciones sin
el acuerdo de dichos Estados Partes.
Que, atendiendo a la preocupación generada por los efectos del estilo de vida y la dieta
que contribuyeron a la alta incidencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades
cardiovasculares, los países del MERCOSUR elaboraron las mencionadas Resoluciones
que fueron, como ya se expresara, incorporadas al Código Alimentario Argentino por
Resoluciones Conjuntas ex SPRyRS 149/2005 y SAGPyA 683/2005 y ex SPRyRS
150/2005 y SAGPyA 684/2005, respectivamente.
Que, en virtud de ello es dable hacer notar la conflictividad potencial que existiría entre
la redacción del artículo 20 del
Proyecto de Ley sancionado y el Código Alimentario Argentino, armonizado según las
reglas emanadas del MERCOSUR. Que en consecuencia, corresponde observar el
artículo 20 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.
Que el artículo 21 del Proyecto de Ley faculta al Poder Ejecutivo, a dictar las
disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la norma, teniendo en
cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Que, al respecto, Marienhoff, sostiene que los reglamentos delegados "Son los que
emite el Poder Ejecutivo en virtud de una atribución o habilitación que le confiere
expresamente el Poder Legislativo". Asimismo, señala que "...a la emisión de

reglamentos delegados debe restringírsela o limitársela, en beneficio de las libertades
públicas; y que "deben limitarse a desarrollar principios básicos contenidos en la ley que
hace la delegación. Tales reglamentos tienen un doble límite: uno inmediato, que es la
ley de referencia, otro mediato, que es la Constitución, cuyos principios, en lo atiente a
la materia delegada y a la extensión de la delegación, deben ser respetados por el
delegante." (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 267).
Que, además, agrega que "la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
acepta que el reglamento delegado pueda emitirse en nuestro país, sin que ello implique
agravio a texto o principio alguno de orden constitucional. Pero supedita la validez de
esos reglamentos a ciertas condiciones: las facultades normativas otorgadas al Poder
Ejecutivo deben serlo dentro de un ámbito cierto y determinado expresamente.
Ultimamente, con referencia a materia punitiva (legislación de policía), circunscribió
aún más el ámbito de los decretos delegados" (Tratado de Derecho Administrativo,
Tomo I, pág. 269).
Que, por otra parte, expresa que "...el acto que emita el Ejecutivo como consecuencia de
esta delegación legislativa, desde que integra la respectiva ley, participa de los
caracteres de ésta; en consecuencia, dicho acto podría ser enjuiciado por los mismos
medios por los que podría serlo la ley que integra (verbigracia, podría ser tachado de
inconstitucional, si existiere tal vicio). Si la ley que efectúa la delegación se refiere a
una facultad indelegable —por ejemplo, creación de impuestos o configurando delitos,
etc.—, y el Ejecutivo emitiere un acto creando impuestos o configurando delitos, tanto
la ley que contenga esa delegación, como el acto del Ejecutivo que le dio curso, pueden
ser objetados de inconstitucionales". (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág.
274).
Que, "al emitir un reglamento, el órgano Ejecutivo debe respetar la llamada "reserva de
la ley", en cuyo mérito ha de abstenerse de estatuir sobre materias reservadas a la
competencia del legislador. En ese orden de ideas, no podría establecer impuestos,
configurar delitos y establecer penas..." (Tratado de Derecho Administrativo Tomo I
pág. 282).
Que además, señala que "Las autoridades administrativas, nacionales o provinciales,
cualquiera fuera su jerarquía o rango, carecen de imperio para configurar o crear figuras
contravencionales o faltas. Tal configuración o creación debe ser, indefectiblemente,
obra del legislador: el Poder Ejecutivo —y con mayor razón sus subordinados— tan
sólo podrá reglamentar esa ley, a los efectos de su ejecución o cumplimiento, pero
cuidando siempre de no alterar su espíritu" (Tratado de Derecho Administrativo Tomo
IV pág. 560).
Que, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, en el caso "Mouviel,
Raúl Oscar y otros" (Fallos CSJN 237:626) ha expresado: "... es una de las más
preciosas garantías consagradas por la Constitución la de que ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso"
(Fallos 136:200); que "toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los
derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que
sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede
crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca" (Fallos
178:355); y que "la configuración de un delito, por leve que sea, así como su represión,
es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las
facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de
lo que ella no prohíbe (art. 19 de la CN). De ahí nace la necesidad de que haya una ley

que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber
obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo
tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser
condenada por tal hecho (art. 18 de la CN). Estos dos principios fundamentales y
correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder Legislativo
quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le
corresponde, ya que el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley, proveyendo
a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido" (Fallos 191:245).
"Que conforme a esta doctrina, la "ley anterior" de la garantía constitucional citada y del
principio "nullum crimen, nulla poena sine lege", exige indisolublemente la doble
precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que
el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o
condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de
un mínimo y máximo (Fallos 148:430). En el sistema representativo republicano de
gobierno adoptado por la Constitución y que se apoya fundamentalmente en el principio
de la división de los poderes, el legislador no puede simplemente delegar en el Poder
Ejecutivo o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la
libre elección de las penas, pues ello importaría la delegación de facultades que son por
esencia indelegables. Tampoco al Poder Ejecutivo le es lícito, so pretexto de las
facultades reglamentarias que le concede el art. 99, inc. 2 de la CN, sustituirse al
legislador y por supuesta vía reglamentaria dictar, en rigor, la ley previa que requiere la
garantía constitucional del art. 18 de la CN".
Que, en el mismo sentido se ha pronunciado la PROCURACION DEL TESORO DE
LA NACION en el dictamen 244:833: "Esta Procuración del Tesoro ya ha señalado
antes de ahora la improcedencia de plasmar conductas punibles penalmente por medio
de normas administrativas, en mérito a la flagrante trasgresión que ello supone a la
garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional (v. Dictámenes 188:85)".
Que, en consecuencia, corresponde observar el artículo 21 del Proyecto de Ley
registrado bajo el Nº 26.396. Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la
unidad del Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO
NACIONAL por el Artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL
DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º — Obsérvense los artículos 5º, 11, 20 y 21 del Proyecto de Ley registrado
bajo el Nº 26.396.
Art. 2º — Con las salvedades establecidas en el artículo precedente, cúmplase,
promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº
26.396.
Art. 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T.
Massa. — Aníbal F. Randazzo. — Jorge E. Taiana. — Carlos R. Fernández. — Julio M.
De Vido. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. —
María G. Ocaña. — Juan C. Tedesco.

LEY I – N° 490
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 490
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 494

Artículo 1°.- FÍJASE a partir del 1º de Marzo de 2013 el Valor Índice en 7,53073915, a
partir del 1º de julio de 2013 en 7,9825835 y a partir del 1º de septiembre de 2013 en
8,4615385, para el personal de COPACE comprendido en las Leyes I N° 180 (antes Ley
N° 4.194) y el personal de UEPPS comprendidos en la Ley I N° 187 (antes Ley N°
4.262).

Artículo 2°.- MODIFÍCASE a partir del 1º de Marzo de 2013, el valor del Módulo del
Sistema Provincial de Inspectores de Recursos Naturales Renovables en Ecosistemas
Acuáticos de Aguas Continentales, creado por el Artículo 67° del Anexo A de la Ley
XVII N° 96 el que se fija en la suma de PESOS CINCO MIL SESENTA Y NUEVE
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 5.069,33), a partir del 1º de julio de 2013 en
la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.373,49) y a partir del 1º de septiembre de
2013 en la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
NOVENTA CENTAVOS ($5.695,90).

Artículo 3°.- FÍJASE a partir del 1º de Marzo de 2013 el valor del Módulo del Servicio
Provincial del Manejo del Fuego (MSPMF), creado por el Artículo 44° del Anexo A de
la Ley XIX N° 48 (antes Ley N° 5.840), el que se fija en la suma de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS ( $ 6.260,20) a partir del 1º de
julio de 2013 en la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 6.635,81) y a partir del 1º de septiembre de
2013 en la suma de PESOS SIETE MIL TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 7.033,96).

Artículo 4°.- Caducidad por objeto cumplido.Artículo 5°.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Ley.

Artículo 6º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 494
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3
4
5
6

Fuente
Texto original
Texto original
Texto original
Texto original
Texto original
Texto original

Anteriores artículos suprimidos: 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 8 poseen caducidad por objeto
cumplido.-
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LEY I - N° 495

Artículo 1°.- Adherir en todos sus términos a la Ley Nacional N° 26.816, que crea el
Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I - N° 495
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2

Fuente
Texto original
Texto original

LEY I - N° 495
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
Número de artículo
del Texto Definitivo
del Texto de Referencia
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la Ley.

LEY I – N° 495
ANEXO A
LEY Nº 26.816
REGIMEN FEDERAL DE EMPLEO PROTEGIDO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Capítulo I
ARTÍCULO 1º —Creación y objetivos. Créase el Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con Discapacidad, con jurisdicción en todo el territorio
nacional de la República Argentina, el que tendrá los siguientes objetivos:
1. Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso
al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido
y/o regular en el ámbito público y/o privado. Para ello se deberá promover la superación
de las aptitudes, las competencias y actitudes de las personas con discapacidad, de
acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales.
2. Impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables
para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las
personas con discapacidad.
El presente Régimen será administrado por la autoridad de aplicación, con los créditos
presupuestarios que se contemplen en los presupuestos de la Administración Pública
Nacional y, en su caso, de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y
coordinación, para garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en todo el
territorio nacional. La autoridad de aplicación deberá coordinar las actividades de los
organismos que intervengan para el desarrollo del presente Régimen y propender a su
fortalecimiento.
La autoridad de aplicación promoverá, especialmente a través del Consejo Federal del
Trabajo, la participación activa de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipales del país para la asistencia técnica, el financiamiento y el
control, como así también la incorporación de otros organismos públicos nacionales,
con la finalidad de construir una Red Federal para el Empleo Protegido.
ARTICULO 2° —Modalidades del Empleo Protegido y Organismos Responsables. La
implementación del presente Régimen se llevará a cabo a través de las siguientes
modalidades de Empleo:
1. Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE);
2. Taller Protegido de Producción (TPP) y
3. Grupos Laborales Protegidos (GLP).
Podrán ser Organismos Responsables de las primeras dos (2) modalidades, las entidades
públicas o privadas sin fines de lucro con personería jurídica propia, cuya calificación se
determinará de acuerdo a las características que se detallarán en los artículos siguientes.

Los Organismos Responsables deberán inscribirse en el Registro de Organismos
Responsables para el Empleo Protegido, que la autoridad de aplicación deberá organizar
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. A tal fin, deberán:
a) Estar constituidos legalmente como personas jurídicas;
b) Ser habilitados por la autoridad de aplicación, previo cumplimiento de los requisitos
que determine la reglamentación;
c) Responsabilizarse por el cumplimiento de las normas que se dicten para la gestión de
las distintas modalidades de empleo protegido que se lleven a cabo.
ARTICULO 3° — Se denominará Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE)
aquél que tenga por objetivo brindar a sus miembros un trabajo especial que les permita
adquirir y mantener las competencias para el ejercicio de un empleo de acuerdo a las
demandas de los mercados laborales locales y sus posibilidades funcionales.
Los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE) deberán promover para
beneficio de sus trabajadores las siguientes acciones:
1. De promoción de la terminalidad educativa en el sistema educativo formal;
2. De entrenamiento para el empleo en actividades productivas o de servicio;
3. De formación y capacitación permanente de acuerdo a las necesidades de los
mercados locales;
4. Toda actividad que tienda a mejorar su adaptación laboral, social y familiar;
5. Apoyo para la búsqueda laboral y asistencia para el empleo en:
a) Talleres Protegidos de Producción;
b) Grupos Laborales Protegidos;
c) Empresas públicas o privadas con empleo formal ordinario;
d) Empleo independiente;
e) Microemprendimientos.
6. Articulación con la Red de Servicios de Empleo, integrada por las oficinas de Empleo
Municipales creadas mediante la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social Nº176 de fecha 14 de marzo de 2005, para facilitar inserciones
laborales.
ARTICULO 4° — Se considerará Taller Protegido de Producción (TPP) aquél que
desarrolle actividades productivas, comerciales o de servicio para el mercado, debiendo
brindar a sus trabajadores un empleo remunerado y la prestación de servicios de
adaptación laboral y social que requieran.
Su estructura y organización serán similares a las que deben adoptar las empresas
ordinarias, sin perjuicio de sus particulares características y de la función social que
cumplen.
Los Organismos Responsables podrán operar conjunta o indistintamente bajo las
modalidades de Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) y/o Taller Protegido
de Producción (TPP), pudiendo trasladar a sus trabajadores con discapacidad de una a
otra modalidad, cuando el mismo se realice para beneficio de éstos.

ARTICULO 5° — Se considerarán Grupos Laborales Protegidos (GLP) a las secciones
o células de empresas públicas o privadas, constituidas íntegramente por trabajadores
con discapacidad.
ARTICULO 6° — Conforme lo determine la reglamentación, los Organismos
Responsables de los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE) y de los
Talleres Protegidos de Producción (TPP) deberán evaluar las competencias funcionales
de las personas con discapacidad incluidas en el Régimen Federal de Empleo Protegido
para su encuadre en una de esas modalidades. La autoridad de aplicación auditará el
procedimiento y podrá revocar las evaluaciones.
ARTICULO 7° —Beneficiarios. Podrán incorporarse a las distintas modalidades del
presente Régimen, las personas definidas en el artículo 2° de la ley 22.431 y sus
modificatorias, que no posean un empleo y que manifiesten su decisión de insertarse en
una organización de trabajo.
Deberán estar registrados en las Oficinas de Empleo Municipales citadas en el artículo
3°, apartado 6 de esta ley, que corresponda a su domicilio y contar con la certificación
expedida por la autoridad competente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la
citada ley 22.431, sus normas complementarias y en las disposiciones particulares de la
normativa provincial vigente.
ARTICULO 8° — Previo al inicio de la relación con el Organismo Responsable de un
Taller Protegido Especial para el Empleo o de Producción, se deberá realizar en los
términos previstos en el artículo 6° de esta ley, una evaluación funcional de las personas
interesadas a incorporarse bajo las distintas modalidades del presente régimen, a los
efectos de determinar el potencial de sus habilidades para el trabajo.
ARTICULO 9° —Personal de Apoyo. Con el objetivo de dar racionalidad técnica al
desarrollo de las distintas modalidades del empleo protegido permitidas, el presente
régimen financiará los servicios profesionales de técnicos, especialistas o personal
idóneo, que constituirán el Equipo Multidisciplinario de Apoyo de los Organismos
Responsables.
Los integrantes del Equipo Multidisciplinario de Apoyo deberán responder a las
directivas que emanen de los Organismos Responsables y que sean necesarias para
llevar adelante la gestión de las distintas modalidades, evaluar la funcionalidad de los
miembros, promover la integración social, laboral y familiar y las tareas de
administración que resulten de su incumbencia.
La reglamentación determinará la cantidad de personal que deberá formar parte del
equipo, sus especialidades, retribuciones y responsabilidades, teniendo en cuenta la
dimensión del Organismo Responsable, la complejidad de la tarea emprendida y la
cantidad de personas con discapacidad incluidas en cada una de las modalidades
previstas en la presente ley.
Capítulo II
De los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE).
ARTICULO 10. —Caracterización y Requisitos. Las características enunciadas en el
artículo 3° de esta ley para los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE),
implican para los Organismos Responsables que sean sus titulares, las siguientes
condiciones:

1. Los trabajadores con discapacidad que allí se desempeñen deberán ser personas con
discapacidad, desocupados, con escasa productividad, con dificultades para insertarse
laboralmente en un Taller Protegido de Producción (TPP), en un Grupo Laboral
Protegido (GLP) o en un empleo formal de acuerdo a la evaluación que realice la
autoridad de aplicación, según las pautas que fije la reglamentación;
2. Los trabajadores con discapacidad podrán realizar tareas para la producción de bienes
y/o servicios y para su comercialización, con el objeto de realizar prácticas de
entrenamiento para el empleo, de manera que les permita incorporar las aptitudes y las
competencias que se exigen en el trabajo competitivo;
3. Los ingresos que genere la comercialización del producido por la actividad de dichas
personas, deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los logros de los
objetivos asignados a los talleres por el presente régimen y/o para mejorar la calidad de
vida de las mismas.
ARTICULO 11. —Obligaciones de los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo
(TPEE). Los Organismos Responsables de los Talleres Protegidos Especiales para el
Empleo (TPEE) deberán:
1. Registrarse como titular de la modalidad que adopten y dar el alta de los trabajadores
con discapacidad, antes del comienzo de su prestación personal, en el registro que a tal
efecto deberá habilitarse;
2. Promover actividades para otorgar a sus miembros formación permanente y
actualizada de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales, mantener
actualizadas las mismas a través de la capacitación laboral e instrumentar las acciones y
programas que genere la autoridad de aplicación;
3. Prestar a los trabajadores con discapacidad los servicios de adaptación laboral y
social que se requieran a los efectos de contribuir al cumplimiento de los objetivos del
presente régimen;
4. Llevar a cabo el seguimiento en la evolución de los trabajadores con discapacidad,
promoviendo su desarrollo en tareas de mayor productividad, que les permitan mejorar
constantemente su empleabilidad;
5. Brindar apoyo a los trabajadores con discapacidad en su búsqueda de empleo y
desarrollar actividades de intermediación laboral en articulación con las oficinas de la
Red de Servicios de Empleo;
6. Coordinar las tareas del equipo multidisciplinario de apoyo de acuerdo a los
lineamientos que determine la reglamentación del presente régimen.
ARTICULO 12. —Obligaciones de los Trabajadores con Discapacidad de los Talleres
Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE). Los trabajadores con discapacidad que
revistan en un Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) deberán asistir
regularmente a las actividades que se les asignen, con una jornada diaria máxima de
ocho (8) horas y una mínima de cuatro (4) horas, según se determine conforme a las
posibilidades funcionales del operario y las disponibilidades del taller; observar
puntualidad; poner empeño en las actividades asignadas y cumplimentar las normas que
determine la reglamentación.
ARTICULO 13. — Régimen de trabajo especial. Se considera Régimen de Trabajo
Especial al establecido entre un trabajador con discapacidad acreditada mediante
certificación expedida por autoridad competente y el Organismo Responsable de un

Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) en donde desarrollen los trabajos
especiales que se detallan en el artículo 3º de la presente. Dichos trabajos especiales no
configuran un contrato de trabajo en relación de dependencia regido por la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, sin perjuicio de los
estímulos previstos en los incisos a) y b) del artículo 26 de esta ley.
Capítulo III
De los Talleres Protegidos de Producción (TPP).
ARTICULO 14. —Caracterización y Requisitos. Las características enunciadas en el
artículo 4º de esta ley para los Talleres Protegidos de Producción (TPP), implican para
los Organismos Responsables que sean sus titulares, las siguientes condiciones:
1. Las plantillas de personal de los Talleres Protegidos de Producción (TPP) deberán
estar integradas, como mínimo, en un ochenta por ciento (80%) con personas con
discapacidad. Este mínimo será del setenta por ciento (70%) cuando se trate de Talleres
Protegidos de Producción (TPP) con menos de diez (10) trabajadores;
2. Los Talleres Protegidos de Producción (TPP) y sus trabajadores deberán realizar
producción de bienes y/o servicios, participando regularmente en las operaciones de
mercado, con la finalidad de generar ingresos tendientes a la autosustentabilidad de este
emprendimiento social;
3. El contrato de trabajo que se establece se supone por tiempo indeterminado. No
obstante, podrán celebrarse contratos por tiempo determinado, cuando la naturaleza de
la tarea así lo requiera, de acuerdo a las excepciones previstas en la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, así como las normas legales y
convencionales que resulten aplicables;
4. Llevar a cabo el seguimiento en la evolución de los trabajadores con discapacidad,
promoviendo su desarrollo en tareas de mayor productividad que les permitan mejorar
constantemente su capacidad para insertarse en un empleo regular.
ARTICULO 15. —Obligaciones de los Talleres Protegidos de Producción (TPP). En su
carácter de empleador, los Organismos Responsables de los Talleres Protegidos de
Producción (TPP), están obligados a:
1. Registrarse como titular de la modalidad adoptada y dar el alta de sus trabajadores,
antes del comienzo de su prestación personal, en el registro que a tal efecto deberá
habilitarse;
2. Propender a la inserción laboral de sus trabajadores en empleos regulares;
3. Cumplir con la normativa laboral y previsional vigente, con las particularidades
previstas en la presente ley.
Capítulo IV
De los Grupos Laborales Protegidos (GLP)
ARTICULO 16. —Caracterización y Requisitos. Las características enunciadas en el
artículo 5° de esta ley para la modalidad de Grupos Laborales Protegidos (GLP),
implicarán para los empleadores las siguientes condiciones:
1. Las secciones o células deberán estar compuestas por no menos de dos (2)
trabajadores en empresas con hasta veinte (20) trabajadores, tres (3) trabajadores en
empresas con hasta cincuenta (50) trabajadores, y de seis (6) trabajadores como mínimo
en empresas con más de cincuenta (50) trabajadores;

2. Las empresas que constituyan Grupos Laborales Protegidos (GLP) deberán ofrecer
las ayudas técnicas y acciones de capacitación necesarios para una efectiva integración
de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo que les permitan obtener y
conservar un empleo formal no protegido;
3. Si corresponde, en razón del tipo y grado de discapacidad de los trabajadores,
deberán prestar un servicio de apoyo para el empleo, que contribuya a la adaptación de
los trabajadores con discapacidad a su puesto de trabajo. Este servicio podrá brindarse a
través de una organización pública o privada o servicio o mediante la instauración de un
régimen de tutorías laborales interno.
Capítulo V
Régimen Especial de Seguridad Social para el Empleo Protegido
ARTICULO 17. —Creación. Institúyese, con alcance nacional y con sujeción a las
disposiciones de esta ley el Régimen Especial de Seguridad Social para el Empleo
Protegido, que comprenderá a los trabajadores incluidos en la presente norma, a los que
brindará cobertura para las siguientes contingencias:
a) Vejez, invalidez y sobrevivencia;
b) Enfermedad;
c) Cargas de familia;
d) Riesgos del trabajo.
Los trabajadores encuadrados en la presente ley serán considerados afiliados al
Régimen Previsional Público del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
regulado por la ley 26.425 y sus modificatorias. Dicho sistema cubrirá las contingencias
de vejez, invalidez y muerte, sin perjuicio de lo establecido por las leyes 20.475 y
20.888.
ARTICULO 18. —Exclusión. No será de aplicación el presente régimen a los
trabajadores en relación de dependencia que, sin ser beneficiarios del Régimen Federal
de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, presten servicios en Talleres
Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), Talleres Protegidos de Producción (TPP)
o en Grupos Laborales Protegidos (GLP).
ARTICULO 19. —Prestaciones. Los trabajadores encuadrados en el régimen creado
por la presente ley tendrán derecho a:
a) Las prestaciones establecidas en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias,
en tanto sean compatibles con el presente régimen;
b) La cobertura médico-asistencial del Sistema Nacional del Seguro de Salud (ley
23.661), con las limitaciones y alcances que el mismo establece;
c) Las asignaciones familiares establecidas en la ley 24.714 y sus modificatorias;
d) Las prestaciones dinerarias y en especie previstas en los Capítulos IV y V
respectivamente, de la ley 24.557 y sus modificatorias.
ARTICULO 20. —Requisitos. Para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU),
establecida en el artículo 19 de la ley 24.241 y sus modificatorias, se requerirán veinte
(20) años de servicios y cuarenta y cinco (45) años de edad, siempre que acrediten que
durante los diez (10) años anteriores al cese o a la solicitud del beneficio prestaron

servicios en Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), Talleres Protegidos
de Producción (TPP) o en Grupos Laborales Protegidos (GLP).
Tendrán derecho a la jubilación por invalidez los afiliados discapacitados que durante su
desempeño en Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), Talleres
Protegidos de Producción (TPP) o en Grupos Laborales Protegidos (GLP), se
incapaciten en forma total para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial les
permitía desempeñar.
En caso de no contar con los veinte (20) años de servicios o no acreditar los diez (10)
años de aportes anteriores al cese o a la solicitud del beneficio, se reconocerán a los
beneficiarios de este régimen los servicios y requisitos contemplados en la presente
sujeto a un cargo por aportes omitidos, el que será descontado en cuotas mensuales del
haber obtenido al amparo de este régimen previsional.
ARTICULO 21. —Aportes y Contribuciones. Los aportes y las contribuciones que las
leyes nacionales imponen a cargo del trabajador y del empleador, respecto de los
trabajadores comprendidos en el presente régimen que presten servicios en los Talleres
Protegidos de Producción (TPP) o en los Grupos Laborales Protegidos (GLP), serán
sustituidos por los estímulos previstos en los incisos c) y d) del artículo 26 de esta ley.
En estos casos, la remuneración o renta computada queda exceptuada del límite mínimo
al que se refiere el artículo 9° de la ley 24.241.
La reglamentación determinará la base de cálculo en función de la cual se financiarán
las prestaciones detalladas en el artículo 19 de esta ley, que correspondan a los
trabajadores con discapacidad que se desempeñen en los Talleres Protegidos Especiales
para el Empleo (TPEE).
ARTICULO 22. —Financiamiento. Las prestaciones descriptas en los incisos a) y c)
del artículo 19 de la presente, serán financiadas exclusivamente con los recursos
enumerados en los incisos d), e), f), g) y h) del artículo 18 de la ley 24.241 y sus
modificatorias.
La cobertura descripta en el inciso b) del artículo 19 de la presente ley, será financiada
por el Estado nacional, de acuerdo con las modalidades que establezca la
reglamentación.
Las erogaciones que demande el cumplimiento de la ley 24.557 y sus modificatorias y
el inciso d) del artículo 19 de la presente ley, se imputarán anualmente al presupuesto
correspondiente a la Jurisdicción 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
ARTICULO 23. —Compatibilidad. La percepción de las sumas que por cualquier
concepto se devenguen a favor de personas con discapacidad por las actividades
desarrolladas en el contexto de esta ley, serán compatibles con la percepción de
cualquier tipo de pensión o prestación fundada en la discapacidad laboral de su titular,
ya sea de carácter no contributivo; acordadas por el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) o por cualquier otro régimen público de previsión social anterior,
nacional, provincial, municipal, o de las Fuerzas Armadas, o de Seguridad o Defensa.
Esta compatibilidad tendrá vigencia en aquellos casos donde la retribución total de las
tareas realizadas no exceda al equivalente de tres (3) haberes jubilatorios mínimos.

En caso contrario, deberán formular la correspondiente opción ante la autoridad
respectiva, por sí o por intermedio de su representante, apoderado o curador, según
corresponda.
La opción ejercida en ningún caso importará la extinción del derecho, sino sólo la
suspensión de su goce durante el lapso de prestación con incompatibilidad absoluta.
ARTICULO 24. —Sistema de Reciprocidad. Los servicios prestados por los
trabajadores con discapacidad en los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo
(TPEE), Talleres Protegidos de Producción (TPP) o en Grupos Laborales Protegidos
(GLP) serán computables en los demás regímenes jubilatorios comprendidos en el
sistema de reciprocidad, con las exigencias de edad y servicios previstos en el artículo
20 de la presente ley.
ARTICULO 25. —Aplicación del Régimen General. Las disposiciones de las leyes
23.661, 24.241, 24.557, 24.714 y sus respectivas modificatorias serán de aplicación
supletoria, en cuanto no se opongan al presente régimen.
Capítulo VI
De los estímulos y su financiación
ARTICULO 26. —Estímulos. Los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo
(TPEE) y los Talleres Protegidos de Producción (TPP), para el cumplimiento de los
objetivos previstos en el presente régimen gozarán de los estímulos económicos que se
detallan en el presente.
El gasto que demande su aplicación estará a cargo del Estado nacional por un lapso de
veinticuatro (24) meses, el que deberá incorporar los créditos presupuestarios que
resulten necesarios al Presupuesto General de la Administración Nacional en la
Jurisdicción 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
a) Una asignación mensual estímulo, no remunerativa, equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para cada trabajador con
discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad de Taller Protegido Especial para el
Empleo (TPEE);
b) Junto con la asignación estímulo de junio y diciembre de cada año, el trabajador con
discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad de Taller Protegido Especial para el
Empleo (TPEE) recibirá un beneficio del cincuenta por ciento (50%) del importe que
por ese concepto le corresponda percibir ese mes;
c) El pago del cien por ciento (100%) de los aportes personales previstos en el artículo
21 de esta ley;
d) El pago del cien por ciento (100%) de las contribuciones patronales que se deban
abonar respecto de los beneficiarios que presten servicios bajo la modalidad de Taller
Protegido de Producción (TPP) y Grupo Laboral Protegido (GLP);
e) El cien por ciento (100%) de los honorarios abonados a los integrantes del Equipo
Multidisciplinario de Apoyo previsto en el artículo 9° de la presente;
f) El cien por ciento (100%) de la cotización resultante por la contratación del Seguro de
Riesgo de Trabajo previsto en la ley 24.557 y sus modificatorias, y/o la que la
reemplace, respecto de los beneficiarios de esta ley;
g) Una asignación estímulo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
mensual del personal de Maestranza y Servicio, categoría 5ta., del Convenio Colectivo

de Trabajo Nº462/06 para instituciones civiles y deportivas, o el que lo reemplace,
imputable a cuenta del sueldo que corresponda a cada beneficiario comprendido en un
organismo responsable con la modalidad de Taller Protegido de Producción (TPP), el
que deberá satisfacer el importe restante para completar la remuneración;
h) Los Organismos Responsables que cumplan con el objetivo de mejorar efectivamente
la situación de empleo de sus beneficiarios, serán acreedores a un premio por
recalificación. La autoridad de aplicación deberá determinar claramente las pautas
objetivas a tal efecto y el importe de dicha asignación económica a que se hará acreedor
el organismo responsable.
ARTICULO 27. — La autoridad de aplicación deberá diligenciar la incorporación de
las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios al presente
Régimen Federal y pactar convenios de corresponsabilidad para el financiamiento del
mismo, en un plazo no mayor a los veinticuatro (24) meses. A tal efecto se propicia la
siguiente distribución de responsabilidades:
a) Los estímulos previstos en el artículo 26, incisos a), b) y g), a cargo de las provincias,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o de los municipios;
b) Los estímulos previstos en el artículo 26, incisos c), d), e), f) y h), a cargo del Estado
nacional.
Capítulo VII
Penalidades
ARTICULO 28. —Infracciones y Penalidades. Se considerarán infracciones al presente
Régimen:
1. Falsear documentación de los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con Discapacidad prevista en el artículo 7° de la presente;
2. Omitir dar de baja al beneficiario cuando ello fuera necesario;
3. Percibir los estímulos económicos que se establecen en la presente ley, sin tener
derecho a ellos.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá las sanciones aplicables a los organismos
responsables y/o a los trabajadores con discapacidad que incurran en las infracciones
mencionadas, las que podrán consistir en multa, suspensión de los estímulos o
cancelación definitiva de los mismos, de acuerdo a la entidad de la falta y a los
antecedentes del caso y de la institución.
Capítulo VIII
Autoridad de aplicación
ARTICULO 29. — El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley y en tal carácter dictará las normas
complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación. Serán obligaciones
de la autoridad de aplicación:
a) La administración del presente Régimen, la coordinación con las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de los esfuerzos y de la asistencia
técnica a brindar a los organismos públicos y privados que gestionen Talleres
Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), Talleres Protegidos de Producción (TPP)
y/o Grupos Laborales Protegidos (GLP);

b) Promover medidas y acciones para el fortalecimiento de los Talleres Protegidos
Especiales para el Empleo (TPEE), de los Talleres Protegidos de Producción (TPP) y de
los Grupos Laborales Protegidos (GLP);
c) Promover la articulación de los Talleres Protegidos de Producción (TPP) con los
organismos y actores que interactúen en los distintos programas de desarrollo local;
d) Proveer asistencia técnica y capacitación específica a los directivos de los
Organismos Responsables y a los profesionales, técnicos e idóneos de los equipos
multidisciplinarios;
e) Promover la articulación comercial entre el Estado nacional, las empresas del
mercado regular con los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE) y los
Talleres Protegidos de Producción (TPP);
f) Promover medidas para que los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo
(TPEE) y los Talleres Protegidos de Producción (TPP), sean proveedores preferenciales
en las compras que realizan los organismos del Estado nacional, de las provincias, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios;
g) Fortalecer las distintas modalidades del presente Régimen a través de Programas
específicos y de promoción de mayores beneficios para personas con discapacidad en
los Programas de Empleo y Formación Profesional que ejecuta;
h) Promover que los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE) y los
Talleres Protegidos de Producción (TPP) puedan ser proveedores directos del Estado
nacional, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los
municipios;
i) Los Talleres Protegidos de Producción (TPP) podrán participar en concursos por
subsidios nacionales, provinciales y municipales y a tal efecto deberán ser considerados
en forma preferencial.
ARTICULO 30. —Comisión Permanente de Asesoramiento. Créase la Comisión
Permanente de Asesoramiento para la Administración Técnica y Financiera del presente
Régimen. Dicha Comisión será coordinada por un (1) representante del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá su integración y reglamento de funcionamiento,
debiendo prever que del mismo formen parte al menos un (1) representante del Consejo
Federal del Trabajo, un (1) representante de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad y tres (3) representantes de las
instituciones públicas y privadas cuya actuación tenga por fin promover la integración
laboral de personas con discapacidad.
Capítulo IX
Beneficios tributarios
ARTICULO 31. —Deducción Especial. Los empleadores que concedan empleo a las
personas con discapacidad provenientes de Talleres Protegidos Especiales para el
Empleo (TPEE) o de Talleres Protegidos de Producción (TPP) tendrán derecho al
cómputo de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias,
equivalente al cien por ciento (100%) de las remuneraciones brutas efectivamente
abonadas correspondientes al personal discapacitado en cada período fiscal.
En estos casos no será de aplicación el artículo 23 de la ley 22.431.

ARTICULO 32. —Exención de Impuestos. En las actividades empresariales realizadas
por los Organismos Responsables de los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo
(TPEE) y de los Talleres Protegidos de Producción (TPP) para el cumplimiento de los
objetivos planteados en esta ley, las operaciones, bienes, ingresos y demás haberes
estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, impuestos internos y cualquier otro
impuesto nacional. No será de aplicación, para este supuesto, el segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 25.413.
En el caso de importaciones, la exención en impuestos internos e Impuesto al Valor
Agregado se limitará a los bienes de capital.
ARTICULO 33. —Compras del Organismo Responsable. Los organismos
responsables podrán solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado que les
hubiera sido facturado por las compras, locaciones o prestaciones de servicios que
destinaren efectivamente a las actividades comprendidas en el artículo anterior, en los
términos que disponga la reglamentación. Asimismo, los proveedores, locadores o
prestadores de servicios de estos organismos, quedan obligados a dejar constancia del
monto de dicho impuesto en la respectiva factura o documento equivalente que emitan
por estas operaciones referenciando la presente ley.
ARTICULO 34. —Operatoria Comercial. Organismos Responsables. Situación frente
al Impuesto al Valor Agregado. Los Organismos Responsables que implementen las
modalidades de empleo protegido conforme al artículo 2°, incisos 1 y 2 de la presente,
registrados y habilitados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
podrán optar por inscribirse en el Impuesto al Valor Agregado y determinar el impuesto
conforme a las normas generales de la ley del tributo, cuando ello resulte necesario por
cuestiones de operatoria comercial y/o competitividad.
En tales casos, no resultará de aplicación la exención del Impuesto al Valor Agregado
prevista en el artículo 32 ni la devolución contemplada en el artículo 33.
ARTICULO 35. —Condonación de Deuda. Condónanse las deudas previsionales
generadas desde la fecha de entrada en vigor de la ley 24.147 y consolidadas a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley que los Talleres Protegidos de Producción
(TPP) regidos por la ley 24.147 tengan con los organismos de recaudación del Estado
nacional, con sustento en las obligaciones derivadas de las leyes 18.037, 24.241 y sus
modificatorias.
ARTICULO 36. — Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la
Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar las normas complementarias y
aclaratorias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en
el presente Capítulo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Capítulo X
Normas complementarias
ARTICULO 37. —Disposiciones Transitorias. Los Talleres Protegidos de Producción
(TPP) que actualmente se rigen por la ley 24.147 pasarán a revistar, a partir de la
vigencia de la presente, como Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE)
hasta que, conforme lo determine la reglamentación, puedan ser recalificados como
Talleres Protegidos de Producción (TPP).
ARTICULO 38. —Adhesiones. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios a adherir expresamente a la presente ley.

ARTICULO 39. —Vigencia y Derogación. Esta ley entrará en vigencia a partir del
primer día hábil del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de
la República Argentina quedando derogada a partir de dicha fecha la ley 24.147.
ARTICULO 40. — A los efectos de la implementación inmediata del régimen
establecido en la presente ley, facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a readecuar los
créditos presupuestarios.
ARTICULO 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEY I - N° 496

Artículo 1º.- Institúyese el derecho a gozar de "Licencia por Donación de Órganos y/o
Tejidos" para el personal de la Administración Pública Provincial, de los Organismos
Centralizados, Descentralizados y Autárquicos, Empresas del Estado y de los
Municipios que adhieran a la presente ley.

Artículo 2º.- Al agente donante de órganos y/o tejidos, se le concederá el derecho a
hacer uso de este beneficio con goce íntegro de haberes por el término que establezca la
certificación médica expedida por autoridad sanitaria de salud pública provincial o
nacional, convalidada por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia o
el órgano que en un futuro lo reemplace; el que no podrá exceder el plazo de ciento
ochenta (180) días.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente, dentro de los
NOVENTA (90) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I - N° 497

Artículo 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar la promoción trienal que
contempla el Artículo 14° Inciso b) de la Ley I N° 105 prescindiendo del mecanismo de
calificación allí previsto y con el alcance que a continuación se determina.
Artículo 2° - Serán beneficiarios de la promoción trienal los agentes del Ministerio de
Salud no alcanzados por la promoción emergente de la Ley I N° 470 y que al 31 de
diciembre de 2012 hubieren cumplimentado con el requisito de antigüedad que la Ley I
N° 105 requiere a tal fin.
Artículo 3°.- Las modificaciones de categoría que se produzcan en virtud de la presente
Ley tendrán efecto salarial a partir 1 de marzo de 2013.
Artículo 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias que
fueren necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo
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LEY I - N° 499

Artículo 1°.- Créase en la Provincia del Chubut el "COMPLEJO PARA CONTROL
DE CARGA VIRAL " que tendrá como principal objetivo efectuar en forma adecuada y
eficiente el control de carga viral y cD4 de todos los pacientes que bajo prescripción de
un profesional médico así lo soliciten. Será Autoridad de Aplicación de la presente el
Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- El "COMPLEJO PARA CONTROL DE CARGA VIRAL" se compondrá
de tres laboratorios que deberán ser provistos con el equipamiento que utilice para la
cuantificación de HIV-RNA en plasma, tecnología de amplificación de ácidos
nucleicos, tal como: la reacción en cadena de la polimerasa "PCR" y equipamiento para
control cD4, o equipamiento que lo supere si hubiese avanzado la tecnología al
momento de aplicación de la presente Ley.
Artículo 3°.- Los Laboratorios del "COMPLEJO PARA CONTROL DE CARGA
VIRAL" se instalarán a razón de un establecimiento completo y equipado con igual
tecnología en: Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Hospital Zonal de Trelew y
Hospital Zonal de Esquel. En el caso del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, se
completará el equipamiento existente, igualando con el que se determine instalar en los
Hospitales Zonales de Trelew y Esquel.
Artículo 4°.- Los gastos emergentes de la aplicación de la presente Ley serán
financiados con:
a) La asignación de fondos del Presupuesto del Ministerio de Salud que a la fecha
de promulgación de la presente se imputen a acciones directas o indirectas
relacionadas con la problemática de atención tratamiento o programas dirigidos
a pacientes con enfermedades virales;
b) Los fondos que anualmente se asignen a través del Presupuesto General de
Gastos de la Provincia;
c) Los fondos que ingresen por arancelamiento de prestaciones a la Obra Social
Seros y demás obras sociales, prepagas, mutuales y entes de salud privados, que
deban ser solventados conforme las previsiones del Sistema Nacional del Seguro
de Salud y los respectivos vínculos contractuales con sus beneficiarios que
tengan estas instituciones;

d) Los fondos provenientes de Programas Nacionales;
e) Los recursos otorgados por Organismos Internacionales relacionados con la
temática de prevención y atención de enfermedades originadas mediante
infección viral;
f) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles o dinero en efectivo que realicen
personas físicas o jurídicas ante la Autoridad de Aplicación de la presente.

Artículo 5º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I - N° 500

Artículo 1°.- Adhiérese a la Ley Nacional N° 26.819 que declara al 21 de septiembre de
cada año como el “Día Internacional de la Paz” en adhesión a las Resoluciones Nros.
36/67 y 55/282, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – N° 500
ANEXO A

Ley 26.819
DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ

ARTICULO 1° — Declárase el 21 de septiembre de cada año como “Día Internacional
de la Paz” en adhesión a las Resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
ARTICULO 2° — Autorízase a izar la Bandera de la Paz, que como Anexo se adjunta
a la presente ley, en los edificios públicos pertenecientes a los tres (3) poderes del
Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los
establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional.
ARTICULO 3° — Las universidades nacionales y las escuelas, de gestión pública o
privada, de cualquier nivel educativo, procurarán incorporar la temática de promoción
de la paz en su quehacer docente, así como realizar actividades destinadas a
conmemorar el “Día Internacional de la Paz” cada 21 de septiembre.
ARTICULO 4° — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
ARTICULO 5° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEY I - N° 501

Artículo 1°.- La Provincia de Chubut adhiere, en todos sus términos, a la Ley Nacional
Nº 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web.

Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – N° 501
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Ley 26.653
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
ARTICULO 1º — El Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos,
empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en los
diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la
información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con
discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato,
evitando así todo tipo de discriminación.
ARTICULO 2º — Las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean
beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones, por parte del Estado o
celebren con el mismo contrataciones de servicios, deberán cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 1° a partir de la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto,
las personas jurídicas mencionadas que demuestren no contar con posibilidades de dar
cumplimiento a lo establecido, recibirán la necesaria asistencia técnica directa,
capacitación y formación de personal por parte del Estado nacional.
ARTICULO 3º — Se entiende por accesibilidad a los efectos de esta ley a la
posibilidad de que la información de la página Web, puede ser comprendida y
consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas
configuraciones en su equipamiento o en sus programas.
ARTICULO 4º — La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el
Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación, en cumplimiento de las obligaciones
generales determinadas por el artículo 4º de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (Ley 26.378).
ARTICULO 5º — Las normas y requisitos de accesibilidad serán las determinadas por
la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), debiendo actualizarse
regularmente dentro del marco de las obligaciones que surgen de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).
ARTICULO 6º — Las compras o contratación de servicios tecnológicos en materia
informática que efectúe el Estado nacional en cuanto a equipamientos, programas,
capacitación, servicios técnicos y que estén destinados a brindar servicios al público o al
servicio interno de sus empleados o usuarios, tendrán que contemplar los requisitos de
accesibilidad establecidos para personas con discapacidad.

ARTICULO 7º — Las normas y requisitos de accesibilidad mencionados en esta ley,
deberán ser implementados en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses para
aquellas páginas existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
El plazo de cumplimiento será de DOCE (12) meses a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley para aquellas páginas Web en proceso de elaboración, debiendo
priorizarse las que presten servicios de carácter público e informativo.
ARTICULO 8º — El Estado promoverá la difusión de las normativas de accesibilidad
a las instituciones de carácter privado a fin de que incorporen las normas y requisitos de
accesibilidad antes mencionados, en el diseño de sus respectivos sitios de Internet y
otras redes digitales de datos.
ARTICULO 9º — El incumplimiento de las responsabilidades que la presente ley
asigna a los funcionarios públicos dará lugar a las correspondientes investigaciones
administrativas y, en su caso, a la pertinente denuncia ante la justicia.
ARTICULO 10. — Los entes no estatales e instituciones referidos en los artículos 1º y
2º no podrán establecer, renovar contratos, percibir subsidios, donaciones,
condonaciones o cualquier otro tipo de beneficio por parte del Estado nacional si
incumplieren con las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 11. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley
dentro del plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días desde su entrada en vigencia.
ARTICULO 12. — Se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la presente ley.
ARTICULO 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEY I- Nº 502

Articulo 1º.- APRUÉBANSE en todos sus términos los Convenios Marco de
Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia suscriptos entre el
Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por su titular, Don Adrián
Darío MADERNA y los Municipios de las localidades de Río Mayo, representado por
el Señor Intendente Don Gabriel SALAZAR, de Puerto Madryn, representado por el
Señor Intendente Don Ricardo Daniel SASTRE y de Alto Río Senguer, representado
por el Señor Intendente Don Miguel Ángel LÓPEZ GUTIÉRREZ, protocolizados al
Tomo 1, Folios 032, 072 y 091 del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fechas 11 de Enero, 29 de Enero y
05 de Febrero de 2013 respectivamente, ratificados por Decreto Nº 489/2013, a través
de los cuales las partes ratifican la creación de los Servicios de Protección de Derechos
de la Niñez, la Adolescencia y la Familia en las citadas localidades y acuerdan
implementar en forma conjunta nuevas políticas de gestión y ejecución en el citado
Servicio de Protección de Derechos, para lo cual el Ministerio de la Familia y
Promoción Social aportará a los Municipios personal técnico profesional de su
dependencia o para el supuesto que se produzca una vacante aportará la suma mensual
para que los Municipios contraten los profesionales requeridos.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – N° 502
ANEXO A

CONVENIO MARCO
"PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ. LA ADOLESCENCIA Y LA
FAMILIA"
-Entre el MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL,
representado en este acto por el Ministro, Señor Adrián Darío MADERNA, con
domicilio en Fontana N° 50 de la ciudad de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO" y
el MUNICIPIO DE RIO MAYO, representado en este acto por el Intendente Municipal,
Señor Gabriel SALAZAR, con domicilio en Belgrano N° 585 de la ciudad de Río
Mayo, en adelante "EL MUNICIPIO":
TENIENDO EN CUENTA:
La Ley Nacional N° 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes" y su Decreto Reglamentario N° 415/06;
La Constitución de la Provincia del Chubut, en especial lo dispuesto por los
artículos 25°, 27°, 66°, 70°, 80°, 224°, 225°, 233°, 234° y 237°;
La Ley Provincial III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) y su
Decreto Reglamentario N° 1631/99;
El Convenio Marco "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia", de creación del Servicio de Protección de Derechos, suscripto entre el actual
Ministerio de la Familia y Promoción Social y el Municipio de Río Mayo con fecha 13
de febrero de 1999; CONSIDERANDO:
Que a partir de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO (C.I.D.N), sancionada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se marcó una verdadera divisoria de
aguas en la historia de la condición jurídica de la infancia, resultando aquella el
primer

instrumento

conjunto;

jurídico efectivamente garantista destinado a la niñez en su

Que la República Argentina ratificó la C.I.D.N en el año 1990, por medio
de la Ley Nacional N° 23.849;
Que a partir de allí, se llevó a cabo en nuestra provincia durante los años 1996 y
1997 un verdadero proceso de construcción legislativa que - habiendo contado con
espacios de debate, opinión y aportes abiertos a los distintos estamentos de la
comunidad-culminó con la sanción de la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley
N° 4347) de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia".
Que por su parte, en el año 1994 se le dio rango constitucional a la
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(C.I.D.N), incorporándola en el artículo 75° inciso 22) de la Constitución Nacional;
Que en este contexto, la Provincia del Chubut incorporó en la reforma a la
Constitución Provincial del año 1994 normas específicas en relación a la infancia,
haciendo especial hincapié en la necesidad de diseñar políticas y acciones

que

consideren prioritariamente a la niñez en un contexto familiar y comunitario;
Que a la fecha se ha adecuado la legislación nacional a la CIDN con la sanción
de la Ley Nacional N° 26.061 y su Decreto Reglamentario N°415/06;
Que en el marco del nuevo enfoque fijado por la C.I.D.N, el Estado no debe ser
"Patrón" en la óptica de la vieja concepción del ejercicio del Patronato (para disponer de
los niños cual objetos de derecho), sino que debe intervenir como promotor del
bienestar general de todos los niños (como verdaderos sujetos de derecho) a través de
Políticas Públicas de Protección Integral diseñadas y ejecutadas en coordinación y
mancomunadamente con las organizaciones de la sociedad civil;
Que a partir de lo expuesto debemos revalorizar a la familia, en su concepción
más amplia, como el ámbito natural de crianza de todos los niños y adolescentes, y a
partir de allí avanzar con coherencia en una acción de gobierno que además de articular
respuestas tenga como prioridad absoluta el apoyo, la atención y el fortalecimiento de
los vínculos familiares y comunitarios;
Que la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) enuncia en su
Título III del LIBRO I, líneas de acción orientadoras para el desarrollo de "Políticas
Públicas de Protección Integral" respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia,
estableciendo que las mismas deberán ser implementadas a través de un conjunto

articulado de acciones de la Provincia, de los Municipios que adhieran a ésta Ley y de
las organizaciones civiles;
Que al adherir EL MUNICIPIO, oportunamente, a la Ley III N° 21 del Digesto
Jurídico (antes Ley N° 4347),

materializó su acuerdo con los lineamientos antes

enunciados, asumiendo un verdadero protagonismo en materia de niñez, adolescencia y
familia;
Que a partir de ello, se tornó indispensable promover el fortalecimiento de
espacios locales en el convencimiento de que este es el camino para la asunción de un
protagonismo real de la familia y la comunidad con la coordinación del Municipio como
el ámbito más apropiado de resolución de la problemática comunitaria de la niñez, la
adolescencia y la familia;
Que, no obstante y en virtud de la sanción del nuevo marco normativo nacional,
se torna indispensable adecuar el accionar del Estado (en todos sus estamentos), así
como el de la sociedad en su conjunto en materia de niñez, adolescencia y familia;
Que por ello, y repensando el modelo de sociedad a la que aspira la Provincia
del Chubut, desde una perspectiva que priorice la participación y la integridad
ciudadana de la cada una de las familias, de la totalidad de los niños y adolescentes, se
plantea la necesidad de actualizar los Servicios de Protección de Derechos
oportunamente creados;
Que en este esquema de abordaje deviene necesario implementar nuevos
criterios de gestión a partir de promover y ratificar la conformación de espacios de
participación comunitaria para el consenso y articulación de las "Políticas Públicas de
Protección Integral", manteniendo un accionar descentralizado en cada Municipio en la
ejecución de los Programas y medidas a desarrollar en materia de niñez, adolescencia y
familia;
Que por lo expuesto, por medio del presente Convenio Marco se gestiona
ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos, creado por Convenio
Marco suscripto con fecha 13 de febrero de 1999;
Que asimismo, se conviene ratificar todos los principios oportunamente
acordados, no obstante en virtud del tiempo transcurrido resulta oportuno y necesario
adecuar los lineamientos en la implementación y en la ejecución conjunta -Provincia y
Municipio- de los Servicios de Protección de Derechos, garantizando las condiciones

necesarias para un pleno y consolidado cumplimiento de los principios rectores de la
normas internacionales, nacionales y provinciales citadas;
Por ello,
CONVIENEN:
ARTÍCULO 1o.- Ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos creado
por medio de Convenio Marco suscripto entre las partes con fecha 13 de febrero de
1999, conjuntamente con las pautas y los principios establecidos en sus Anexos I y II.
ARTÍCULO 2°- En virtud de la ratificación expuesta en el Artículo 1o del presente
Convenio Marco "EL MINISTERIO" y "EL MUNICIPIO" acuerdan la continuidad del
Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia, la Familia, en
adelante "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", el que funcionará en el
ámbito local bajo la dependencia municipal y conforme a las pautas establecidas en el
Anexo II del entonces Convenio Marco. Asimismo acuerdan a través del presente
Convenio Marco, implementar en forma conjunta nuevas políticas de gestión y
ejecución en el citado Servicio de Protección de Derechos, las cuales se comprometen a
cumplir en el marco de normativa citada en los Considerandos del presente.
ARTÍCULO 3o.- "EL MINISTERIO" aportará a "EL MUNICIPIO" para la continuidad
de funcionamiento del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia, en un número no inferior a UN (1) profesional, que se
desempeñe - en el ámbito de la Ciudad de Río Mayo- en las áreas de Desarrollo
Humano y Familia (Dirección Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y en la
Dirección General Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS). Para el
supuesto que se produzca una vacante y "EL MINISTERIO" no cuente con personal
técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste aportará a "EL MUNICIPIO" la
suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), a fin de que "EL MUNICIPIO"
contrate al o los profesionales que "EL SERVICIO

DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS" requiera.
ARTÍCULO 4o.- "EL MUNICIPIO", por su parte, se compromete a aportar para la
continuidad de funcionamiento del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS"
personal técnico de su dependencia, no obstante, en el supuesto de no contar con dicho
personal para cubrir las vacantes, aportará la suma mensual equivalente por profesional
a la aportada por "EL MINISTERIO", para contratar al o los profesionales que "EL

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera. Una vez definido el monto,
este importe podrá modificarse a requerimiento de "EL MUNICIPIO", previo informe
remitido y evaluado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del
Ministerio de la Familia y Promoción Social y/o el órgano que la remplace, por medio
de Resolución del Señor Intendente, no pudiendo "EL MUNICIPIO" disminuir la
cantidad de profesionales.
ARTÍCULO 5o.- "EL MUNICIPIO" será responsable de coordinar el "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" y a tal fin designara como Coordinador a uno o más
profesionales con experiencia en el gerenciamiento social. La selección se realizará de
acuerdo a la forma, pautas, misiones y funciones que el en futuro acuerden las partes.
ARTÍCULO 6°.- Asimismo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia se compromete a:
•

a) Realizar visitas, a las localidades para el acompañamiento, monitoreo y

evaluación en terreno;
•

b) Acompañar y supervisar las acciones que desarrolle "EL MUNICIPIO", de

conformidad con el Artículo 46° Capitulo III, Título Mi-Libro I, y los Artículos 62°, 63°
y 64° del Capitulo VIII, Título Mi-Libro I de la Ley III N° 21 (antes Ley N° 4347).
•

c) Evaluar, coordinar y autorizar la introducción de las modificaciones planteadas

del Servicio de Protección de Derechos.
•

d) Evaluar los informes de diagnóstico de funcionamiento y técnico - financieros

presentados por "EL MUNICIPIO".
•

e) Organizar e implementar acciones de capacitación del recurso humano

profesional, administrativo y/u operativo del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS", en temáticas que sean requeridas para mejorar la organización,
funcionamiento y eficacia en la atención del Servicio, realizando las gestiones ante
Organismo Provinciales, Nacionales y/o Internacionales para tal fin, lo cual se
efectivizará por medio de Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia a través
del Equipo Técnico de Nivel Central.
•

f) Instruir y ratificar la corresponsabilidad de todas las áreas y organismos

descentralizados de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo Provincial, tal
como lo establece la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) en su
artículo 36°. En el cumplimiento de la misma, articulando su accionar con el

"SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", disponiendo de los recursos
necesarios, ya sean humanos, materiales o financieros. Se integrarán a los circuitos de
abordaje que se definan para la atención y seguimiento de las distintas situaciones.
ARTÍCULO 7°.- "EL MUNICIPIO", se compromete entre otras atribuciones y deberes,
a:
•

a) Brindar espacio físico, gastos de servicio, mobiliario, insumos a los efectos de

garantizar el adecuado funcionamiento del Servicio de Protección de Derechos
•

b) Remitir a "EL MINISTERIO" las rendiciones técnico-financieras por los fondos

transferidos conforme a la normativa vigente y conforme los Artículos pertinentes del
presente Convenio.
•

c) Incorporar al Ministerio de la Familia y Promoción Social y a la Subsecretaría de

Desarrollo Humano y Familia en el supuesto de publicación de cualquier documento,
información y/o publicidad en cualquier medio de comunicación, cuando se cite al
Servicio de Protección de Derechos.
•

d) Asumir las responsabilidades emergentes por el cumplimiento de las cargas y

obligaciones de naturaleza laboral, fiscal, previsional y civil, derivadas de la ejecución
del presente Convenio Marco y de los respectivos proyectos.
•

e) Confeccionar y elevar un Informe general y anual de diagnostico de

funcionamiento para la evaluación de "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría
de Desarrollo Humano y Familia con un plazo máximo al 31 de marzo del año
subsiguiente.
•

f) Remitir a "EL MINISTERIO", en un plazo no mayor de noventa (90) días los

instrumentos administrativos de creación del FONDO ESPECIAL MUNICIPAL para la
Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia;
•

g) Una vez designado el/los Coordinador/es del "SERVICIO DE PROTECCIÓN

DE DERECHOS" se compromete a delegar la administración y rendición del Fondo
Especial de los artículos 8o y 9o del Presente Convenio Marco.
•

h) Definir el monto equivalente que aportará para contratar tantos profesionales

como sea necesario, de acuerdo al Artículo 4o del presente.
•

i) Definir el monto mensual que aportará como FONDO ESPECIAL MUNICIPAL

para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, establecido en el

Artículo 9o del presente Convenio Marco.
ARTÍCULO 8o.- "EL MINISTERIO" transferirá a "EL MUNICIPIO" a través del
FONDO ESPECIAL para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia la suma mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ejecutar- en el marco
del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS". Dicho fondo será para la
aplicación de todas las medidas de protección y medidas socioeducativas previstas en la
legislación vigente, como así también para las acciones de fortalecimiento de vínculos
familiares, financiamiento de proyectos y/o programas que requiera el "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones
de asistencia social integral.
ARTÍCULO 9o.- "EL MUNICIPIO", por su parte, creará el FONDO ESPECIAL
MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia para
aplicación y ejecución en el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" de
todas las medidas de protección y medidas socioeducativas previstas en la legislación
vigente, como así también, acciones de

fortalecimiento de

vínculos

familiares,

financiamiento de proyectos y/o programas que requiera el "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones
de asistencia social integral.
ARTICULO 10°.- "EL MUNICIPIO" y el Coordinador, una vez designado, se
comprometen a realizar las rendiciones del Fondo Especial para la Protección Integral
de la Niñez al Tribunal de Cuentas de acuerdo a la normativa vigente en la materia,
remitiendo copia de la documentación autenticada por el mismo, al Área contable de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia dependiente de "EL MINISTERIO", y
un informe técnico trimestral, en el que se incorporen instrumentos de sistematización
que permitan visualizar el impacto en la comunidad de las acciones implementadas por
el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTÍCULO 11°.- Sin perjuicio de la obligación expuesta en el Artículo 10° y a los
fines de habilitar las transferencias mensuales de los fondos que "EL MINISTERIO"
transfiere a "EL MUNICIPIO" en el marco del presente Convenio, será condición que
este último remita las rendiciones técnico financieras correspondientes al mes inmediato
anterior.ARTÍCULO 12°.- "EL MUNICIPIO" se compromete a definir en un plazo no mayor a
sesenta (60) días un circuito administrativo interno con el área de hacienda o aquella

que corresponda, para agilizar la utilización del Fondo Especial, a fin de que el
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" pueda dar respuesta a las
situaciones que requieran una pronta e inmediata solución en un tiempo que no supere
las 48 horas, con previa solicitud del Coordinador del "SERVICIO DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS" con informe técnico que fundamente el inmediato aporte económico.
ARTÍCULO 13°.- Con el fin de consolidar el modelo de abordaje convenido en el
marco del presente y a instancias del Convenio de Cooperación Técnica que la
Provincia tiene suscripto con UNICEF-ARGENTINA, "EL MINISTERIO" dentro de
sus posibilidades, deberá realizar y promover en forma periódica acciones de
capacitación y monitoreo, las que se llevarán a cabo por el Equipo Técnico de nivel
central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y/o aquellos Equipos que
ésta designe, debiendo asignarse anualmente presupuesto destinado para tales fines. A
fin de asegurar el cumplimiento de los principios emanados en la legislación vigente y
afianzar la política descentralizadora de la atención local de Niñez, la Adolescencia y la
Familia.
ARTÍCULO 14º.- "El MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia realizará la fiscalización del Fondo Especial, la evaluación y
monitoreo de las acciones implementadas desde el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" a través de un Equipo Técnico Provincial, elaborando informes de
gestión los que serán remitidos a la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. En el caso de que surgiera
incumplimiento de algunos de los Artículos y anexos del presente Convenio, y/o
irregularidades técnicas o financieras, se solicitará a la Coordinación del "SERVICIO
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" información (descargo administrativo y/o
técnico) y si fuera necesario se iniciarán las acciones legales que correspondan, y por su
parte EL MUNICIPIO en el ámbito de su competencia iniciará las acciones
administrativas correspondientes.
ARTÍCULO 15°.- Las partes convienen que, y sin dejar de lado los compromisos
arribados en el marco del presente, procurarán en adelante celebrar nuevos acuerdos a
través de la implementación de acciones enmarcadas en los CONSIDERANDOS
enunciados con anterioridad, formalizando los mismos a través de Protocolos
Adicionales que se anexarán al presente CONVENIO MARCO.

ARTÍCULO 16°.- Por su parte y sin perjuicio de lo mencionado en el Artículo
precedente, las partes acuerdan que los montos y el número de profesionales que se
compromete a aportar "EL MINISTERIO" detallados en los Artículos 4° y 8o del
presente Convenio Marco, podrán modificarse a requerimiento fundado de "EL
MUNICIPIO", previa intervención del Equipo Técnico de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia, por Resolución del Señor Ministro de la Familia y
Promoción Social.
ARTÍCULO 17°.- Las partes se comprometen en un plazo no mayor a noventa (90) días
hábiles a suscribir los Anexos que formaran parte integrante del presente Convenio,
relacionado con el procedimiento de selección del/los Coordínador/es o persona/s que lo
sustituya, requisitos, misiones y funciones y reglamento interno del "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTÍCULO 18°.- Para la ejecución del presente Convenio, "EL MUNICIPIO" asume
total responsabilidad frente a sus dependientes o terceros, eximiendo en forma total a
EL MINISTERIO de cualquier responsabilidad que pudiere corresponderle. A tal efecto
EL

MUNICIPIO se obliga a mantener indemne a "EL MINISTERIO", frente a

cualquier reclamo que al respecto se pudiera dirigir contra éste.
ARTÍCULO 19°.- EL MINISTERIO a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano
y Familia tendrá la facultad de efectuar tareas de control, seguimiento y monitoreo,
referidas a cuestiones técnicas, presupuestarias, de evaluación en la ejecución y de los
objetivos del Servicio de Protección de Derechos, aceptando "EL MUNICIPIO" la
realización de toda auditoria por parte de organismos provinciales de control, o
específicas que efectúe "EL MINISTERIO", debiendo permitir y facilitar el acceso a
toda documentación, visitas en los lugares de ejecución de las actividades, entrevistas
con el Coordinador, con los profesionales y/o demás personal, relacionados con este
Convenio Marco.
ARTÍCULO 20°.- Las partes se comprometen a cumplir cabal y acabadamente con sus
obligaciones contractuales, a no ser que mediaren motivos atribuibles a casos fortuitos o
de fuerza mayor, debidamente fundados y comprobados, que se lo impidan,
eximiéndose en tal caso a la parte interesada de toda responsabilidad atribuible a éstos
hechos, pudiéndose, en consecuencia, rescindir el presente Convenio, en cuyo caso EL
MUNICIPIO percibirá los pagos proporcionales a la parte y en proporción de los
objetivos ejecutados.—

ARTÍCULO 21°.- En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
Convenio, las partes

mantendrán

la

individualidad

y

autonomía

de

sus

respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las
responsabilidades correspondientes, cada una en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 22°- La falta de cumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, la comprobación de
falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo
sucesivo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia podrá intimar a "EL MUNICIPIO" a fin de que proceda a corregir toda
irregularidad y/o incumplimiento en que hubiera incurrido, disponer la suspensión total
o parcial de las actividades emanadas del presente, dejar sin efecto transferencias de
fondos pendientes, resolver la caducidad de la asistencia financiera y/o rescindir el
presente Convenio en su totalidad.
ARTÍCULO 23°.- Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tal
efecto las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.ARTÍCULO 24°.- El presente Convenio Marco deberá ser ratificado por el Poder
Ejecutivo y aprobado por la Honorable Legislatura Provincial.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Rawson, a los cuatro (4) días del mes de Enero del año
2013.
TOMO 1- FOLIO 032- FECHA 11 DE ENERO DE 2013

CONVENIO MARCO
"PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ. LA ADOLESCENCIA Y LA
FAMILIA"
Entre el MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL,
representado en este acto por el Ministro Dn. Adrián Darío Maderna con domicilio en

Fontana N° 50 de la ciudad de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO" y el
MUNICIPIO DE PUERTO MADRYN, representado en este acto por el intendente
Municipal Dn. Ricardo Daniel Sastre Con domicilio en Belgrano N° 206 de la ciudad
de Puerto Madryn, en adelante "EL MUNICIPIO".
TENIENDO EN CUENTA:
La ley Nacional N 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, y su decreto reglamentario N° 415/06,
La Constitución de la Provincia del Chubut, en especial lo dispuesto por los
artículos N° 25; 27°; 66°; 70°; 80°; 224°; 225°; 233°; 234° y 237°.
La ley de la Provincia III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) y su
decreto reglamentario N° 1631/99.
El Convenio Marco "Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia",
de creación del Servicio de Protección de Derechos, suscripto entre el actual Ministerio
de la Familia y Promoción Social y el Municipio de Puerto Madryn con fecha 28 de
septiembre de 1.998.
CONSIDERANDO:
Que a partir de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO ( C.I.D.N), sancionada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se marcó una verdadera divisoria de
aguas en la historia de la condición jurídica de la infancia, resultando aquella el primer
instrumento jurídico efectivamente garantista destinado a la niñez en su conjunto;
Que la República Argentina ratificó la C.I.D.N. en el año 1990, por medio de la
Ley nacional N° 23.849,
Que a partir de allí, se llevó a cabo en nuestra provincia durante los años 1996 y
1997 un verdadero proceso de construcción legislativa que - habiendo contado con
espacio de debate,

opinión y aportes abiertos a

los distintos estamentos de

la

comunidad- culminó con la sanción de la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley
N° 4347) de "Protección Integral de la Niñez, la adolescencia y la Familia”.
Que por su parte, en el año 1994 se le dio rango constitucional a la
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CIDN),
incorporándola en el artículo 75° inciso 22) de la Constitución Nacional;

Que en este contexto, la Provincia del Chubut incorporó en la reforma a la
Constitución Provincial del año 1994 normas específicas en relación a la infancia,
haciéndole especial hincapié en la necesidad de diseñar políticas y acciones que
consideren prioritariamente a la niñez en un contexto familiar y comunitario.
Que a la fecha se ha adecuado la legislación nacional a la CIDN con la sanción
con la sanción de la Ley Nacional N° 26.061 y su Decreto Reglamentario N° 415/06.
Que en el marco del nuevo enfoque fijado por la CIDN, el Estado no debe ser
"Patrón" en la óptica de la vieja concepción del ejercicio del Patronato (para disponer de
los niños cual objetos de derecho), sino que debe intervenir como promotor del
bienestar general de todos los niños (como verdaderos sujetos de derecho) a través de
Políticas Públicas de Protección Integral diseñadas y ejecutadas en coordinación y
mancomunadamente con las organizaciones de la sociedad civil.
Que a partir de lo expuesto, debemos revalorizar a la familia, en su concepción
más amplia, como el ámbito natural de crianza de todos los niños y adolescentes, a
partir de allí avanzar con coherencia en una acción de gobierno que además de articular
respuestas tenga prioridad absoluta el apoyo, la atención y el fortalecimiento de los
vínculos familiares y comunitarios;
Que la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes ley N° 4347) enuncia en su
titulo III del LIBRO I, líneas de acción orientadoras para el desarrollo de "Políticas
Públicas de Protección Integral" respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia,
estableciendo que las mismas deberán ser implementadas a través de un conjunto
articulado de acciones de la Provincia, de los municipios, que adhieran a esta Ley y de
las organizaciones civiles,
Que al adherir EL MUNICIPIO, oportunamente, a la ley Provincial III N° 21
del Digesto Jurídico (antes ley N° 4347), materializó su acuerdo con los lineamientos
antes enunciados, asumiendo un verdadero protagonismo en materia de niñez,
adolescencia y familia.
Que a partir de ello se tornó indispensable promover el fortalecimiento de
espacios locales en el convencimiento de que éste es el camino para la asunción de un
protagonismo real de la familia y la comunidad con la coordinación del Municipio como
el ámbito mas apropiado de resolución de la problemática comunitaria de la niñez, la
adolescencia y la familia.

Que, no obstante y en virtud de la sanción del nuevo marco normativo nacional,
se torna indispensable adecuar el accionar del Estado (en todos sus estamentos), así
como el de la sociedad en su conjunto en materia de niñez adolescencia y familia.
Que por ello, y repensando el modelo de sociedad a la que aspira la Provincia
del Chubut, desde una perspectiva que priorice la participación y la integridad
ciudadana de cada una de las familias, de la totalidad de los niños y adolescentes, se
plantea la necesidad de actualizar los servicios de Protección de Derecho oportunamente
creados;
Que en este esquema de abordaje deviene necesario implementar nuevos
criterios de gestión a partir de promover y ratificar la conformación de espacios de
participación comunitaria para el consenso y articulación de las "Políticas Públicas de
Protección Integral", manteniendo un accionar descentralizado en cada Municipio en la
ejecución de los Programas y medidas a desarrollar en materia de niñez, adolescencia y
familia.
Que por lo expuesto, por medio del presente Convenio Marco se gestiona
ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos, creado por Convenio
Marco suscripto con fecha 28 de septiembre de 1998;
Que asimismo, se conviene ratificar todos los principios oportunamente
acordados, no obstante en virtud del tiempo transcurrido resulta oportuno y necesario
adecuar los lineamientos en la implementación y en la ejecución conjunta entre
Provincia y Municipio, de los Servicios de Protección de Derechos, garantizando las
condiciones necesarias para un pleno y consolidado cumplimiento de los principios
rectores de las normas internacionales, nacionales y provinciales citadas;
Por ello,
CONVIENEN:
ARTICULO 1º.- Ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos creado
por medio de Convenio Marco suscripto entre las partes con fecha 28 de septiembre de
1998, conjuntamente con las pautas y los principios establecidos en sus Anexos I y II.—
ARTICULO 2°.- En virtud de la ratificación expuesta en el Articulo 1o del presente
Convenio Marco "EL MINISTERIO" y "EL MUNICIPIO" acuerdan la continuidad del
Servicio de Protección de Derechos de la Niñez , la Adolescencia , la familia, en
adelante "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", el que funcionará en el

ámbito local bajo la dependencia municipal y conforme a las pautas establecidas en el
Anexo II del entonces Convenio Marco. Asimismo acuerdan a través del presente
Convenio Marco, implementar en forma conjunta nuevas políticas de gestión y
ejecución en el citado Servicio de Protección de Derechos, las cuales se comprometen a
cumplir en el marco de normativa citada en los considerandos del presente.
ARTICULO 3°.- "EL MINISTERIO" aportará a "EL MUNICIPIO" para la continuidad
de funcionamiento del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia, en un número no inferior a diez (10) profesionales, que se
desempeñen, en el ámbito de la ciudad de Puerto Madryn, en las áreas de Desarrollo
Humano y Familia (Dirección Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y en la
Dirección General Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS). Para el
supuesto que se produzca una vacante y "EL MINISTERIO" no cuente con personal
técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste aportará a "EL MUNICIPIO" la
suma mensual de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) para que el "EL MUNICIPIO"
contrate a o a los profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" requiera.
ARTICULO 4°.- "EL MUNICIPIO", por su parte, aportará para la continuidad de
funcionamiento del "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia en un número no inferior a cinco (5) profesionales. En el
supuesto de no contar con personal técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste
aportará la suma mensual de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a fin de contratar al o a
los profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera.
Dicho importe podrá modificarse a requerimiento de "EL MUNICIPIO", previo informe
remitido y evaluado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del
Ministerio de la Familia y Promoción Social y/ o órgano que la reemplace, por medio de
Resolución del Señor Intendente, no pudiendo "EL MUNICIPIO" disminuir la cantidad
de profesionales establecidos en el presente artículo.
ARTICULO 5°.- "EL MUNICIPIO" será responsable de coordinar "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" y a tal fin designará como Coordinador/a a uno o
más profesionales con experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia. La selección se realizará de acuerdo a la forma, pautas,
misiones y funciones que en el futuro acuerden las partes.

ARTÍCULO 6°.- Asimismo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia se compromete a:
a) Realizar visitas a la localidad para el acompañamiento, monitoreo y evaluación en
terreno;
b) Acompañar y supervisar las acciones que desarrollo "EL MUNICIPIO", de
conformidad con el Artículo 46° Capitulo III, Titulo III- libro I, y los Artículos 62°, 63°
y 64° del Capítulo VIII, título III-libro I de la Ley III N° 21 ( antes Ley N° 4347)
c) Evaluar, coordinar y autorizar la introducción de las modificaciones planteadas del
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS"
d) Evaluar los informes de diagnóstico de funcionamiento y técnico-financieros
presentados por "EL MUNICIPIO".
e) Organizar e implementar acciones de capacitación del recurso humano profesional,
administrativo y/u operativo del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" en
temáticas que sean requeridas para mejorar la organización, funcionamiento y eficacia
en la atención del Servicio, realizando las gestiones ante Organismos Provinciales,
Nacionales y/o internacionales para tal fin, lo cual se efectivizará por medio de la
Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia a través del Equipo Técnico de
Nivel Central.
f) Instruir y ratificar la corresponsabilidad de todas las áreas y organismos
descentralizados de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo Provincial, tal
como lo establece la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) en su
artículo 36°. En el cumplimiento de la misma, articulando su accionar con "EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", disponiendo de los recursos
necesarios ya sean humanos, materiales o financieros. Se integraran a los circuitos de
abordaje que se definan para la atención y seguimiento de las distintas situaciones.
ARTICULO 7º.- "EL MUNICIPIO", se compromete entre otras atribuciones y deberes,
a:
a) Brindar espacio físico, gastos de servicio, mobiliario, insumos a los efectos de
garantizar el adecuado funcionamiento de "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS".
b) Remitir a "EL MINISTERIO" a través de la autoridad Administrativa de aplicación
de la ley III N° 21 la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, las rendiciones

técnico-financieras por los fondos transferidos conforme a la normativa vigente y a los
Artículos pertinentes del presente Convenio.
c) Incorporar al Ministerio de la Familia y Promoción Social y a la Subsecretaria de
Desarrollo Humano y Familia en el supuesto de publicación de cualquier documento,
información y/o publicidad en cualquier medio de comunicación, cuando se cite al
Servicio de Protección de Derechos.
d) Asumir las responsabilidades emergentes por el cumplimiento de las cargas y
obligaciones de naturaleza laboral, fiscal, previsional y civil, derivadas de la ejecución
del presente Convenio Marco y de los respectivos proyectos.
e) Confeccionar y elevar un informe general y anual de diagnóstico de funcionamiento
para la evaluación de "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia con un plazo máximo al 31 de marzo del año subsiguiente.
ARTICULO 8°.- "EL MINISTERIO" transferirá a "EL MUNICIPIO" a través del
FONDO ESPECIAL para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia la suma mensual de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000) para ejecutar, en el
marco del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS". Dicho fondo será para la
aplicación de todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la
legislación vigente, como así también para las acciones de fortalecimiento de vínculos
familiares, financiamiento de proyectos y/o programas que requiera "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones
de asistencia social integral.
ARTICULO 9°.-"EL MUNICIPIO", por su parte, creará el FONDO ESPECIAL
MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la Familia por
la suma mensual de PESOS CINCO MIL ($5.000), para la aplicación y ejecución en el
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" de todas las medidas de protección
y socioeducativas previstas en la legislación vigente, como así también, acciones de
fortalecimiento de vínculos familiares, financiamiento de proyectos y/o programas que
requiera " EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la
vulneración de derechos y acciones de asistencia social integral.
ARTICULO 10°.-"EL MUNICIPIO" y el Coordinador/a, una vez designado, se
comprometen a realizar las rendiciones del Fondo Especial para la Protección Integral
de la Niñez al Tribunal de Cuentas de acuerdo a la normativa vigente en la materia,

remitiendo copia de la documentación autenticada por el mismo, al Área administrativocontable de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia dependiente de "EL
MINISTERIO", y un informe técnico trimestral, en el que se incorporen instrumentos
de sistematización que permitan visualizar el impacto en la comunidad de las acciones
implementadas por "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 11°.- Sin perjuicio de la obligación expuesta en el Artículo 10° y a los
fines de habilitar las transferencias mensuales de los fondos que "EL MINISTERIO"
transfiere a "EL MUNICIPIO" en el marco del presente Convenio, será condición que
éste último remita las rendiciones técnico financieras correspondientes al mes inmediato
anterior.—
ARTICULO 12°.- "EL MUNICIPIO" se compromete a definir en un plazo no mayor a
sesenta (60) días un circuito administrativo interno con el área de Hacienda o aquella
que corresponda, para agilizar la utilización del Fondo Especial a fin de que " EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" pueda dar respuesta a las situaciones
que requieran una pronta e inmediata solución en un tiempo que no supere las 48 horas,
con previa solicitud del Coordinador/a del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" con informe técnico que fundamente el inmediato aporte económico.
ARTICULO 13°.- Con el fin de consolidar el modelo de abordaje convenido en el
marco del presente y a instancias del Convenio de Cooperación Técnica que la
Provincia tiene suscripto con UNICEF-ARGENTINA, "EL MINISTERIO" dentro de
sus posibilidades, deberá realizar y promover en forma periódica acciones de
capacitación y monitoreo, las que se llevarán a cabo por el Equipo Técnico de nivel
central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y/o aquellos Equipos que
ésta designe, debiendo asignarse anualmente presupuesto destinado para tales fines. A
fin de asegurar el cumplimiento de los principios emanados en la legislación vigente y
afianzar la política descentralizadora de la atención local de Niñez, la Adolescencia y la
Familia.
ARTICULO 14º.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia realizará la fiscalización del Fondo Especial, la evaluación y
monitoreo de las acciones implementadas desde el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" a través de un Equipo Técnico Provincial, elaborando informes de
gestión los que serán remitidos a la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. En el caso de que surgiera

incumplimiento de algunos de los artículos y anexos del presente Convenio, y/o
irregularidades técnicas y/o financieras, se solicitará a la Coordinación del "SERVICIO
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" información (descargo administrativo y/o
técnico) y si fuera necesario se iniciaran las acciones legales que correspondan, y por su
parte "EL MUNICIPIO" en el ámbito de su competencia iniciará las acciones
administrativas correspondientes.
ARTICULO 15°.- Las partes convienen que, sin dejar de lado los compromisos
arribados en el marco del presente, procuraran en adelante celebrar nuevos acuerdos a
través de la implementación de acciones enmarcadas en los CONSIDERANDOS
enunciados con anterioridad, formalizando los mismos a través de Protocolos
Adicionales que se anexaran al presente CONVENIO MARCO.
ARTICULO 16°.- Por su parte y sin perjuicio de lo mencionado en el Artículo
precedente, las partes acuerdan que los montos y el número de profesionales que se
compromete a aportar "EL MINISTERIO" en el presente Convenio Marco, podrá
modificarse a requerimiento fundado de "EL MUNICIPIO", previa intervención del
Equipo Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, por la Resolución
de Señor Ministro de la Familia y Promoción Social.
ARTICULO 17º- Las partes se comprometen en un plazo no mayor a sesenta (60) días
hábiles a suscribir los Anexos que formarán parte integrante del presente Convenio,
relacionado con el procedimiento de selección del/los Coordinador/es o persona/s que lo
sustituya, requisitos, misiones y funciones y reglamento interno del "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 18°.- Para la ejecución del presente Convenio, "EL MUNICIPIO" asume
total responsabilidad frente a sus dependientes o terceros, eximiendo en forma total a
"EL MINISTERIO" de cualquier responsabilidad que pudiere corresponderle. A tal
efecto "EL MUNICIPIO" se obliga a mantener indemne a "EL MINISTERIO", frente a
cualquier reclamo que al respecto se pudiera dirigir contra éste.
ARTICULO 19°.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia tendrá la facultad de efectuar tareas de control, seguimiento y
monitoreo, referidas a cuestiones técnicas, presupuestarias, de evaluación en la
ejecución y de los objetivos del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS",
aceptando "EL MUNICIPIO" la realización de toda auditoria por parte de organismos
provinciales de control, o específicas que efectúe "EL MINISTERIO", debiendo

permitir y facilitar el acceso a toda documentación, visitas en los lugares de ejecución
de las actividades, entrevistas con el Coordinador/a con los profesionales y/o demás
personal, relacionados con este Convenio Marco.
ARTICULO 20°.- Las partes se comprometen a dar cumplimiento cabal y
acabadamente con sus obligaciones contractuales, a no ser que mediaren motivos
atribuibles a casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente fundados y comprobados,
que se lo impidan, eximiéndose en tal caso a la parte interesada de toda responsabilidad
atribuible a éstos hechos, pudiéndose, en consecuencia, rescindir el presente Convenio
en cuyo caso "EL MUNICIPIO" percibirá los pagos proporcionales a la parte y en
proporción de los objetivos ejecutados.
ARTICULO 21°.- En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades
correspondientes, cada una en el ámbito de su competencia.
ARTICULO 22º- La falta de cumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, la comprobación de
falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo
sucesivo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia podrá intimar a "EL MUNICIPIO" a fin de que proceda a corregir toda
irregularidad y/o incumplimiento en que hubiera incurrido, disponer la suspensión total
o parcial de las actividades emanadas del presente, dejar sin efecto transferencias de
fondos pendientes, resolver la caducidad de la asistencia financiera y/o rescindir el
presente Convenio en su totalidad.
ARTICULO 23°.- Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial de la ciudad de Trelew, con asiento en la ciudad de Rawson
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tales
efectos, las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
ARTICULO 24°.- El presente Convenio Marco deberá ser ratificado por el Poder
Ejecutivo y aprobado por la Honorable Legislatura Provincial.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Rawson, siete (7) a los días del mes de Diciembre del
año 2012.
TOMO 1- FOLIO 072- FECHA 29 DE ENERO DE 2013

CONVENIO MARCO
"PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ. LA ADOLESCENCIA Y LA
FAMILIA"
Entre el MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL,
representado en este acto por el Ministro Dn. Adrián Darío Maderna con domicilio en
Fontana N° 50 de la ciudad de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO" y el
MUNICIPIO DE ALTO RÍO SENGUER, representado en este acto por el intendente
Municipal Dn. Miguel Ángel LÓPEZ GUTIÉRREZ, con domicilio en la localidad de
Alto Río Senguer, en adelante "EL MUNICIPIO".
TENIENDO EN CUENTA:
La ley Nacional N 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, y su decreto reglamentario N° 415/06,
La Constitución de la Provincia del Chubut, en especial lo dispuesto por los
artículos N° 25°; 27°; 66°; 70°; 80°; 224°; 225°; 233°; 234° y 237°.
La ley de la Provincia III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) y su
Decreto Reglamentario N° 1631/99.
El Convenio Marco "Protección Integral de la Niñez , Adolescencia y Familia",
de creación del Servicio de Protección de Derechos, suscripto entre el actual Ministerio
de la Familia y Promoción Social y el Municipio de Alto Río Senguer con fecha 03 de
marzo de 2003.
CONSIDERANDO:
Que a partir de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO" ( C.I.D.N), sancionada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se marcó una verdadera divisoria de
aguas en la historia de la condición jurídica de la infancia, resultando aquella el primer
instrumento jurídico efectivamente garantista destinado a la niñez en su conjunto;
Que la República Argentina ratificó la C.I.D.N en el año 1990, por medio de la
Ley nacional N°23.849;
Que a partir de allí, se llevó a cabo en nuestra provincia durante los años 1996 y
1997 un verdadero proceso de construcción legislativa que - habiendo contado con
espacio de debate, opinión y aportes abiertos a

los distintos estamentos de

la

comunidad- culminó con la sanción de la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley
N° 4347) de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia";
Que por su parte, en el año 1994 se le dio rango constitucional a la
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(C.I.D.N), incorporándola en el artículo 75° inciso 22) de la Constitución Nacional ;
Que en este contexto, la Provincia del Chubut incorporó en la reforma a la
Constitución Provincial del año 1994 normas específicas en relación a la infancia,
haciéndole especial hincapié en la necesidad de diseñar políticas y acciones que
consideren prioritariamente a la niñez en un contexto familiar y comunitario;
Que a la fecha se ha adecuado la legislación nacional a la CIDN con la sanción
con la sanción de la Ley Nacional N° 26.061 y su Decreto Reglamentario N° 415/06.
Que en el marco del nuevo enfoque fijado por la C.I.D.N., el Estado no debe ser
"Patrón" en la óptica de la vieja concepción del ejercicio del Patronato (para disponer de
los niños cual objetos de derecho), sino que debe intervenir como promotor del
bienestar general de todos los niños (como verdaderos sujetos de derecho) a través de
Políticas Públicas de Protección Integral diseñadas y ejecutadas en coordinación y
mancomunadamente con las organizaciones de la sociedad civil.
Que a partir de lo expuesto, debemos revalorizar5 a la familia, en su concepción
más amplia, como el ámbito natural de crianza de todos los niños y adolescentes, a
partir de allí avanzar con coherencia en una acción de gobierno que además de articular
respuestas tenga prioridad absoluta el apoyo, la atención y el fortalecimiento de los
vínculos familiares y comunitarios;
Que la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes ley N° 4347) enuncia en su
título III del LIBRO I, líneas de acción orientadoras para el desarrollo de "Políticas

Públicas de Protección Integral" respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia,
estableciendo que las mismas deberán ser implementadas a través de un conjunto
articulado de acciones de la Provincia, de los municipios, que adhieran a esta Ley y de
las organizaciones civiles,
Que al adherir EL MUNICIPIO, oportunamente, a la ley Provincial III N° 21 del
Digesto Jurídico (antes ley N° 4347), materializó su acuerdo con los lineamientos antes
enunciados, asumiendo un verdadero protagonismo en materia de niñez, adolescencia y
familia.
Que a partir de ello se tornó indispensable promover el fortalecimiento de
espacios locales en el convencimiento de que éste es el camino para la asunción de un
protagonismo real de la familia y la comunidad con la coordinación del Municipio como
el ámbito mas apropiado de resolución de la problemática comunitaria de la niñez, la
adolescencia y la familia;
Que, no obstante y en virtud de la sanción del nuevo marco normativo nacional,
se torna indispensable adecuar el accionar del Estado (en todos sus estamentos), así
como el de la sociedad en su conjunto en materia de niñez adolescencia y familia.
Que por ello, y repensando el modelo de sociedad a la que aspira la Provincia
del Chubut, desde una perspectiva que priorice la participación y la integridad
ciudadana de cada una de las familias, de la totalidad de los niños y adolescentes, se
plantea la necesidad de actualizar los servicios de Protección de Derecho oportunamente
creados;
Que en este esquema de abordaje deviene necesario implementar nuevos
criterios de gestión a partir de promover y ratificar la conformación de espacios de
participación comunitaria para el consenso y articulación de las "Políticas Públicas de
Protección Integral", manteniendo un accionar descentralizado en cada Municipio en la
ejecución de los Programas y medidas a desarrollar en materia de niñez, adolescencia y
familia;
Que por lo expuesto, por medio del presente Convenio Marco se gestiona
ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos, creado por Convenio
Marco suscripto con fecha 03 de marzo de 2003;
Que asimismo, se conviene ratificar todos los principios oportunamente
acordados, no obstante en virtud del tiempo transcurrido resulta oportuno y necesario

adecuar los lineamientos en la implementación y en la ejecución conjunta entre
Provincia y Municipio, de los Servicios de Protección de Derechos, garantizando las
condiciones necesarias para un pleno y consolidado cumplimiento de los principios
rectores de las normas internacionales, nacionales y provinciales citadas;
Por ello,
CONVIENEN:
ARTICULO 1º.- Ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos creado
por medio de Convenio Marco suscripto entre las partes con fecha 03 de marzo de 2003,
conjuntamente con las pautas y los principios establecidos en sus Anexos I y II.
ARTICULO 2°.- En virtud de la ratificación expuesta en el Artículo 1º del presente
Convenio Marco "EL MINISTERIO" y "EL MUNICIPIO" acuerdan la continuidad del
Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia, la Familia, en
adelante "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", el que funcionará en el
ámbito local bajo la dependencia municipal y conforme a las pautas establecidas en el
Anexo II del entonces Convenio Marco. Asimismo acuerdan a través del presente
Convenio Marco, implementar en forma conjunta nuevas políticas de gestión y
ejecución en el citado Servicio de Protección de Derechos, las cuales se comprometen a
cumplir en el marco de normativa citada en los considerandos del presente.
ARTICULO 3°.- "EL MINISTERIO" aportará a "EL MUNICIPIO" para la continuidad
de funcionamiento del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia, en un número no inferior a un (01) profesional, que se
desempeñen, en el ámbito de la ciudad de Alto Río Senguer, en las áreas de Desarrollo
Humano y Familia (Dirección Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y en la
Dirección General Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS). Para el
supuesto que se produzca una vacante y "EL MINISTERIO" no cuente con personal
técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste aportará a ""EL MUNICIPIO" la
suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($4.000) para que el "EL MUNICIPIO"
contrate a o a los profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" requiera.
ARTICULO 4°.- "EL MUNICIPIO", por su parte, aportará para la continuidad de
funcionamiento del "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia en un número no inferior a un (01) profesional. En el

supuesto de no contar con personal técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste
aportará la suma equivalente a lo aportado por EL MINISTERIO a fin de contratar al o
a los profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera.
Dicho importe podrá modificarse a requerimiento de "EL MUNICIPIO", previo informe
remitido y evaluado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del
Ministerio de la Familia y Promoción Social y o órgano que la reemplace, por medio de
Resolución del Señor Intendente, no pudiendo "EL MUNICIPIO" disminuir la cantidad
de profesionales establecidos en el presente artículo.
ARTICULO 5°.- "EL MUNICIPIO" será responsable de coordinar "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" y a tal fin designará como Coordinador/a a uno o
más profesionales con experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia. La selección se realizará de acuerdo a la forma, pautas,
misiones y funciones que en el futuro acuerden las partes.
ARTÍCULO 6°.- Asimismo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia se compromete a:
a) Realizar visitas a la localidad para el acompañamiento, monitoreo y evaluación en
terreno;
b) Acompañar y supervisar las acciones que desarrollo "EL MUNICIPIO", de
conformidad con el Artículo 46° Capitulo III, Titulo III- libro I, y los Artículos 62°, 63°
y 64° del Capítulo VIII, titulo III-libro I de la Ley III N° 21 ( antes Ley N° 4347)
c) Evaluar, coordinar y autorizar la introducción de las modificaciones planteadas del
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS"
d) Evaluar los informes de diagnóstico de funcionamiento y técnico-financieros
presentados por "EL MUNICIPIO".
e) Organizar e implementar acciones de capacitación del recurso humano profesional,
administrativo y/u operativo del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" en
temáticas que sean requeridas para mejorar la organización, funcionamiento y eficacia
en la atención del Servicio, realizando las gestiones ante Organismos Provinciales,
Nacionales y/o internacionales para tal fin, lo cual se efectivizará por medio de la
Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia a través del Equipo Técnico de
Nivel Central.

f) Instruir y ratificar la corresponsabilidad de todas las áreas y organismos
descentralizados de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo Provincial, tal
como lo establece la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) en su
artículo 36°. En el cumplimiento de la misma, articulando su accionar con "EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", disponiendo de los recursos
necesarios ya sean humanos, materiales o financieros. Se integraran a los circuitos de
abordaje que se definan para la atención y seguimiento de las distintas situaciones.
ARTÍCULO 7º.- "EL MUNICIPIO", se compromete entre otras atribuciones y deberes,
a:
a) Brindar espacio físico, gastos de servicio, mobiliario, insumos a los efectos de
garantizar el adecuado funcionamiento de "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS".
b) Remitir a "EL MINISTERIO" a través de la autoridad Administrativa de aplicación
de la ley III N° 21 la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, las rendiciones
técnico-financieras por los fondos transferidos conforme a la normativa vigente y a los
Artículos pertinentes del presente Convenio.
c) Incorporar al Ministerio de la Familia y Promoción Social y a la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia en el supuesto de publicación de cualquier documento,
información y/o publicidad en cualquier medio de comunicación, cuando se cite al
Servicio de Protección de Derechos.
d) Asumir las responsabilidades emergentes por el cumplimiento de las cargas y
obligaciones de naturaleza laboral, fiscal, previsional y civil, derivadas de la ejecución
del presente Convenio Marco y de los respectivos proyectos.
e) Confeccionar y elevar un informe general y anual de diagnóstico de funcionamiento
para la evaluación de "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia con un plazo máximo al 31 de marzo del año subsiguiente
f) Definir el monto equivalente que aportará para contratar tantos profesionales como
sea necesario;
g) Definir el monto mensual que aportará como FONDO ESPECIAL MUNICIPAL para
la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.ARTICULO 8°.- "EL MINISTERIO" transferirá a "EL MUNICIPIO" a través del
FONDO ESPECIAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la

Familia la suma mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000) para ejecutar, en el marco del
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS". Dicho fondo será para la aplicación
de todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la legislación vigente,
como así también para las acciones de fortalecimiento de vínculos familiares,
financiamiento de proyectos y/o programas que requiera "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones
de asistencia social integral.
ARTICULO 9°.- "EL MUNICIPIO", por su parte, creará el FONDO ESPECIAL
MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la Familia para
la aplicación y ejecución en el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" de
todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la legislación vigente,
como así también, acciones de fortalecimiento de vínculos familiares, financiamiento de
proyectos y/o programas que requiera " EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones de asistencia social
integral.
ARTICULO 10°.- "EL MUNICIPIO" y el Coordinador/a, una vez designado, se
comprometen a realizar las rendiciones del Fondo Especial para la Protección Integral
de la Niñez al Tribunal de Cuentas de acuerdo a la normativa vigente en la materia,
remitiendo copia de la documentación autenticada por el mismo, al Área administrativocontable de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia dependiente de "EL
MINISTERIO", y un informe técnico trimestral, en el que se incorporen instrumentos
de sistematización que permitan visualizar el impacto en la comunidad de las acciones
implementadas por "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 11°.- Sin perjuicio de la obligación expuesta en el Artículo 10° y a los
fines de habilitar las transferencias mensuales de los fondos que "EL MINISTERIO"
transfiere a "EL MUNICIPIO" en el marco del presente Convenio, será condición que
éste último remita las rendiciones técnico financieras correspondientes al mes inmediato
anterior.—
ARTICULO 12°.- "EL MUNICIPIO" se compromete a definir en un plazo no mayor a
sesenta (60) días un circuito administrativo interno con el área de Hacienda o aquella
que corresponda, para agilizar la utilización del Fondo Especial a fin de que " EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" pueda dar respuesta a las situaciones
que requieran una pronta e inmediata solución en un tiempo que no supere las 48 horas,

con previa solicitud del Coordinador/a del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" con informe técnico que fundamente el inmediato aporte económico.
ARTICULO 13°.- Con el fin de consolidar el modelo de abordaje convenido en el
marco del presente y a instancias del Convenio de Cooperación Técnica que la
Provincia tiene suscripto con UNICEF-ARGENTINA, "EL MINISTERIO" dentro de
sus posibilidades, deberá realizar y promover en forma periódica acciones de
capacitación y monitoreo, las que se llevarán a cabo por el Equipo Técnico de nivel
central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y/o aquellos Equipos que
ésta designe, debiendo asignarse anualmente presupuesto destinado para tales fines. A
fin de asegurar el cumplimiento de los principios emanados en la legislación vigente y
afianzar la política descentralizadora de la atención local de Niñez, la Adolescencia y la
Familia.
ARTICULO 14°.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia realizará la fiscalización del Fondo Especial, la evaluación y
monitoreo de las acciones implementadas desde el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" a través de un Equipo Técnico Provincial, elaborando informes de
gestión los que serán remitidos a la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. En el caso de que surgiera
incumplimiento de algunos de los artículos y anexos del presente Convenio, y/o
irregularidades técnicas y/o financieras, se solicitará a la Coordinación del "SERVICIO
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" información (descargo administrativo y/o
técnico) y si fuera necesario se iniciaran las acciones legales que correspondan, y por su
parte "EL MUNICIPIO" en el ámbito de su competencia iniciará las acciones
administrativas correspondientes.
ARTICULO 15°.- Las partes convienen que, in dejar de lado los compromisos arribados
en el marco del presente, procuraran en adelante celebrar nuevos acuerdos a través de la
implementación de acciones enmarcadas en los CONSIDERANDOS enunciados con
anterioridad, formalizando los mismos a través de Protocolos Adicionales que se
anexaran al presente CONVENIO MARCO.
ARTICULO 16°.- Por su parte y sin perjuicio de lo mencionado en el Artículo
precedente, las partes acuerdan que los montos y el número de profesionales que se
compromete a aportar "EL MINISTERIO" en el presente Convenio Marco, podrá
modificarse a requerimiento fundado de "EL MUNICIPIO", previa intervención del

Equipo Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, por la Resolución
de Señor Ministro de la Familia y Promoción Social.
ARTICULO 17º- Las partes se comprometen en un plazo no mayor a sesenta (60) días
hábiles a suscribir los Anexos que formarán parte integrante del presente Convenio,
relacionado con el procedimiento de selección del/los Coordinador/es o persona/s que lo
sustituya, requisitos, misiones y funciones y reglamento interno del "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 18°.- Para la ejecución del presente Convenio, "EL MUNICIPIO" asume
total responsabilidad frente a sus dependientes o terceros, eximiendo en forma total a
"EL MINISTERIO" de cualquier responsabilidad que pudiere corresponderle. A tal
efecto "EL MUNICIPIO" se obliga a mantener indemne a "EL MINISTERIO", frente a
cualquier reclamo que al respecto se pudiera dirigir contra éste.ARTICULO 19°.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia tendrá la facultad de efectuar tareas de control, seguimiento y
monitoreo, referidas a cuestiones técnicas, presupuestarias, de evaluación en la
ejecución y de los objetivos del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS",
aceptando "EL MUNICIPIO" la realización de toda auditoria por parte de organismos
provinciales de control, o específicas que efectúe "EL MINISTERIO", debiendo
permitir y facilitar el acceso a toda documentación, visitas en los lugares de ejecución
de las actividades, entrevistas con el Coordinador/a con los profesionales y/o demás
personal, relacionados con este Convenio Marco.
ARTICULO 20°.- Las partes se comprometen a dar cumplimiento cabal y
acabadamente con sus obligaciones contractuales, a no ser que mediaren motivos
atribuibles a casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente fundados y comprobados,
que se lo impidan, eximiéndose en tal caso a la parte interesada de toda responsabilidad
atribuible a éstos hechos, pudiéndose, en consecuencia, rescindir el presente Convenio
en cuyo caso "EL MUNICIPIO" percibirá los pagos proporcionales a la parte y en
proporción de los objetivos ejecutados.
ARTICULO 21°.- En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades
correspondientes, cada una en el ámbito de su competencia.

ARTICULO 22°.- La falta de cumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, la comprobación de
falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo
sucesivo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia podrá intimar a "EL MUNICIPIO" a fin de que proceda a corregir toda
irregularidad y/o incumplimiento en que hubiera incurrido, disponer la suspensión total
o parcial de las actividades emanadas del presente, dejar sin efecto transferencias de
fondos pendientes, resolver la caducidad de la asistencia financiera y/o rescindir el
presente Convenio en su totalidad.
ARTICULO 23°.- Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial de la ciudad de Trelew, con asiento en la ciudad de Rawson
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tales
efectos, las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
ARTICULO 24°.- El presente Convenio Marco deberá ser ratificado por el Poder
Ejecutivo y aprobado por la Honorable Legislatura Provincial.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Rawson, a los 30 días del mes de Enero del año 2013.
TOMO 1 FOLIO 091 CON FECHA 05 DE FEBRERO DE 2013

LEY I – N° 502
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los artículos de este Texto Definitivo
provienen del Anexo A LEY I Nº 502.

LEY I – N° 502
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde al Anexo A LEY I Nº
502.

LEY I- Nº 503

Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.862, de
“Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de
Reproducción Médicamente Asistida”.
Artículo 2°.- El Instituto de Seguridad y Seguros Chubut (ISSyS) por medio de la Obra
Social SEROS, y el Sistema de Salud Provincial en los establecimientos sanitarios
habilitados, incorporarán como prestación obligatoria la prevista en el Artículo 8ºde la
Ley Nacional Nº 26.862.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – N° 503
ANEXO A
Ley 26.862
ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral
a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida.
ARTICULO 2° — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por
reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con
asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las
técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o
embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante
avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.
ARTICULO 3° — Autoridad de aplicación. Será la autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.
ARTICULO 4° — Registro. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
un registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos
sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida. Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen
bancos receptores de gametos y/o embriones.
ARTICULO 5° — Requisitos. Los procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida sólo pueden realizarse en los establecimientos sanitarios
habilitados que cumplan con los requisitos que determine la autoridad de aplicación.
ARTICULO 6° — Funciones. El Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio de sus
funciones como autoridad de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente,
deberá: a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario
de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente; b) Publicar la lista de
centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio
nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas; c) Efectuar
campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y
varones. d) Propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos
especializados en los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
ARTICULO 7° — Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a los procedimientos y
técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de
plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su
relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su
consentimiento informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la
implantación del embrión en la mujer.
ARTÍCULO 8° — Cobertura. El sector público de salud, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicoasistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios,
la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos

y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial
de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la
inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la
ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina,
intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un
donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. Quedan incluidos
en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de
cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir
requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el
estado civil de los destinatarios. También quedan comprendidos en la cobertura prevista
en este artículo, los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la
mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para
aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar
adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su
capacidad de procrear en el futuro
ARTICULO 9° — Presupuesto. A los fines de garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer
anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.
ARTICULO 10. — Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias,
las normas correspondientes
ARTICULO 11. — La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días
de su publicación.
ARTICULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEY I- Nº 504

Articulo 1º.- Establécese la obligatoriedad en todo el territorio de la Provincia del
Chubut, para los cines, teatros, salas de espectáculos, auditorios y cualquier otro
establecimiento cerrado destinado a brindar espectáculos públicos dentro del territorio
provincial, la instalación del denominado Sistema de Aro o Halo Magnético para
Hipoacúsicos.
Artículo 2º.- El Sistema de Aro o Halo Magnético deberá ser instalado en la sala de
espectáculos. La reglamentación determinará las características que deberán reunir los
sistemas, condiciones edilicias y de habilitación y la superficie mínima a cubrir por este
sistema, la cual no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del total destinado a la
sala de espectáculos.
Artículo 3º.- Los cines, teatros, salas de espectáculos, auditorios y cualquier otro
establecimiento cerrado destinado a brindar espectáculos públicos que estuviesen en
funcionamiento al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un
plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación de la
reglamentación de la presente ley para la adecuación de sus instalaciones.
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente
ley.
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará las determinaciones técnicas dentro de
los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente.
Artículo 6º.- Se invita a los municipios a adherir a la presente ley.
Artículo 7º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 505

Artículo 1°.- Aquellas personas que en razón de su militancia política, sindical o social
hayan debido abandonar su lugar de trabajo como agentes dependientes de la
Administración Pública Provincial o Municipal, en defensa de su libertad o su vida se
les reconocerá como antigüedad a los efectos de los beneficios previsionales el periodo
transcurrido entre la fecha de baja y el 10 de Diciembre de 1983.
Artículo 2°.- A los fines de la tramitación del beneficio se adoptan, en lo pertinente, las
disposiciones del Decreto N° 1321/84 que reglamentara la Ley N° 2342.
La Comisión de Aplicación de la presente Ley se integrará con:
1 - Un (1) representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
2 - Un (1) representante de la Dirección General de Personal.
3 - Un (1) representante de la Asesoría General de Gobierno.
Artículo 3°.- Los reconocimientos de Servicios, en jurisdicción previsional, quedaran
condicionados al dictado del Decreto que apruebe las Actas elaboradas por la Comisión
de Aplicación, que hubiera propiciado el reconocimiento de servicios requeridos en el
marco de la presente Ley.
Articulo 4°.- El pago de los aportes y contribuciones previsionales correspondientes al
período reconocido será efectivizado de la siguiente forma:
a- El sesenta por ciento (60%) por el Estado Provincial;
b- El cuarenta por ciento (40%) por el beneficiario; quien gozará de un plan de
pago de cuotas mensuales que no superarán el diez por ciento (10%) de las
remuneraciones.
La base de cálculo de la deuda por aportes y contribuciones será el valor actualizado al
momento en que el beneficiario solicitara el cargo por aportes, de la categoría en la que
revistaba el agente a la época en que fue dado de baja, o su equivalente.
Articulo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputará a
las partidas específicas del Presupuesto vigente, quedando el Poder Ejecutivo facultado
para realizar las reestructuraciones y compensaciones presupuestarias que fueran
necesarias.

Articulo 6°.- Los beneficiarios que reunieren los requisitos exigidos por la Ley XVIII N° 32 para acceder al beneficio jubilatorio a cargo del Instituto de Seguridad Social y
Seguros computando servicios reconocidos al amparo de la presente Ley, y así lo
solicitaren, podrán cancelar la deuda de aportes previsionales, en cuotas mensuales que
no superen el diez por ciento (10%) del beneficio previsional.
Artículo 7°.- Si se persiguiera el reconocimiento de servicios para ser presentado ante
otra Caja, el otorgamiento del mismo queda supeditado a la cancelación previa de los
aportes adeudados o la suscripción de un convenio de pago con el Instituto de Seguridad
Social y Seguros.
Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 506

Artículo 1°.- El NOVENTA Y UN POR CIENTO (91%) de la suma de dinero a
percibir por canon extraordinario por el Instituto de Asistencia Social, establecido por
las Resoluciones Nros.: 889-IAS/2013, 890-IAS/2013 y 891-IAS/2013, queda excluido
de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley I Nº 177.
Artículo 2°.- La suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 142.282.303,80), equivalente al NOVENTA Y UN POR CIENTO
(91%) de los recursos a obtenerse en concepto de canon extraordinario a sufragar por las
concesionarias que operan los casinos de la Provincia y cuyos importes resultan de las
resoluciones citadas en el artículo 1º, se destinarán a las siguientes localidades y por los
importes que en cada caso se establecen, para ser afectados por cada Municipalidad a la
ejecución de las obras o actividades de interés o bien público que las mismas
determinen:
a) Ciudad de Comodoro Rivadavia, la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON SESENTA
CENTAVOS ($ 59.353.803,60).
b) Ciudad de Trelew, la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
CUATRO CENTAVOS ($ 44.113.655,04).
c) Ciudad de Rawson, la suma de PESOS ONCE MILLONES
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 11.028.413,76).
d) Ciudad de Puerto Madryn, la suma de PESOS DIECINUEVE
MILLONES

CIENTO

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS

DIECISÉIS CON

CUARENTA CENTAVOS ($ 19.117.316,40).
e) Ciudad de Esquel, la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 4.591.860).
f) Ciudad de Trevelin la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 1.147.965).

g) Ciudad de Rada Tilly, la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 2.929.290).
El remanente: NUEVE POR CIENTO (9%) por la suma de PESOS
CATORCE MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON VEINTE CENTAVOS ($ 14.071.876,20) serán destinados por el Instituto de
Asistencia Social a la consecución de su objeto.
Artículo 3°.- Los importes consignados en el Artículo 2°, percibidos que fueran por el
Instituto de Asistencia Social serán transferidos a cada Municipalidad dentro de los
TRES (3) días a contar desde que cada localidad beneficiaria acepte los fondos y su
destino en la forma que legalmente corresponda.
Una vez afectados los fondos y ejecutadas las obras cada Municipalidad
presentará a su respectivo organismo de contralor un informe circunstanciado y
documentado que justifique la afectación y erogación de esos fondos.
Artículo 4°.- La actividad regulada por la Ley I Nº 205 gozará de estabilidad fiscal
durante el plazo de vigencia de la concesión, no pudiéndose crear nuevos impuestos o
incrementar los existentes, salvo que el aumento de impuestos se establezca con carácter
general para todas las actividades gravadas. Es condición para gozar de la estabilidad
fiscal que durante el tiempo de vigencia de la concesión el contribuyente no reduzca la
nómina de personal de planta permanente por debajo de la existente en el año 2.013.
Artículo 5°.- Exímase del impuesto de sellos a los acuerdos celebrados por el Instituto
de Asistencia Social con los concesionarios de Casinos, que sean consecuencia de las
Resoluciones Nros. 889-IAS/2013; 890-IAS/2013 y 891-IAS/2013.
Artículo 6º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 508

CAPÍTULO I
DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 1°: El despacho de los negocios administrativos está a cargo de Ministros
Secretarios, con funciones en los siguientes Ministerios:
• Ministerio de Coordinación de Gabinete.
• Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte.
• Ministerio de Economía y Crédito Público.
• Ministerio de Educación.
• Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos.
• Ministerio de la Familia y Promoción Social.
• Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
• Ministerio de Salud.
• Ministerio de Hidrocarburos.
• Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos.
CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS MINISTROS DEL
PODER EJECUTIVO

Artículo 2°: Es competencia de cada Ministro Secretario:
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y
las leyes, decretos y reglamentos que en consecuencia de ellas se dicten,
adoptando a ese efecto las medidas que estimen necesarias;
2) Tener a su cargo un Ministerio;
3) Refrendar con su firma los actos del Gobernador de la Provincia en el despacho
de su respectivo Departamento y en lo que deba intervenir conjuntamente con
otros Ministros Secretarios;
4) Atender en su respectivo Departamento las relaciones del Poder Ejecutivo con
los otros Poderes del Estado Provincial y Nacional, velando por el adecuado
cumplimiento de las normas y decisiones que estos expidan en uso de sus
atribuciones;
5) Representar política y administrativamente ante la Legislatura a su respectivo
Departamento a los fines dispuestos por la Constitución Provincial;

6) Intervenir en la elaboración de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo
remita a la Honorable Legislatura y en el trámite de las leyes sancionadas por
ésta con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Provincial;
7) Proyectar los Decretos del Poder Ejecutivo, así como las instrucciones y
reglamentos que éste deba expedir para asegurar el cumplimiento de las leyes
provinciales;
8) Intervenir en la celebración y ejecución de contratos en representación de la
Provincia y en defensa de los derechos de ésta conforme a las leyes;
9) Resolver todo asunto interno concerniente al régimen económico y
administrativo de su respectivo Departamento y adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia;
10) Establecer las estrategias y políticas particulares que han de seguir las áreas de
su dependencia y las de los Organismos Descentralizados, Autárquicos y
Empresas y Sociedades del Estado en los que tenga competencia;
11) Formular el proyecto de Presupuesto de su respectivo Ministerio y presentar al
Poder Ejecutivo la Memoria Anual detallada del estado de los negocios que le
competen;
12) Proponer al Poder Ejecutivo la estructura orgánica de su Departamento;
13) Proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento y la remoción del personal del
Departamento a su cargo;
14) Ejercer la dirección de las actividades que realicen las dependencias del
Ministerio a su cargo y el personal respectivo;
15) Realizar, promover y auspiciar estudios o investigaciones para el fomento y
protección de los intereses provinciales.
Artículo 3°: Los Ministros Secretarios se reunirán en acuerdo cuando lo establezca la
ley o siempre que lo requiera el Gobernador de la Provincia. Artículo 4°: Los acuerdos que deban surtir efecto de Decretos y las Resoluciones
conjuntas de los Ministros Secretarios serán suscriptos en primer término por aquél a
quien competa el asunto y a continuación por los demás en el orden del Artículo 1° de
esta ley, y serán ejecutados por el Ministro Secretario a cuyo Departamento corresponda
o por el que se designe al efecto en el acuerdo mismo. El registro de los Acuerdos y
Decretos será ordenado por el Poder Ejecutivo.Artículo 5°: En el caso de duda acerca del Ministerio a que corresponda el tratamiento
del tema, éste será tramitado por el que designe el Gobernador de la Provincia.Artículo 6°: Los asuntos que por su naturaleza tengan que ser atribuidos y resueltos por
dos o más Ministerios serán refrendados con la firma de los Ministros Secretarios que
intervengan en ellos.
CAPÍTULO III
DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR Y SUS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Artículo 7°: Las competencias específicas de cada Ministerio o Secretaría se
distribuirán en la forma establecida por la presente ley. El Poder Ejecutivo queda
facultado para disponer por acto fundado la delegación y/o desconcentración del
ejercicio de competencias propias expresamente deslindadas a cargo de Ministros y
Secretarios hacia otros Organismos Centralizados o Descentralizados de la
Administración Pública Provincial.

DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

Artículo 8°: El Ministerio de Coordinación de Gabinete, tendrá funciones inherentes a
la coordinación entre los distintos ministerios, a la administración general de la
provincia en el despacho de los asuntos de Estado y en todo otro asunto que no tenga
dependencia de otro Ministerio o que le delegue el Gobernador, correspondiendo en
particular:
1) La coordinación de funciones de los diferentes ministerios;
2) Proponer los nombramientos de los empleados de la administración pública
provincial;
3) Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros,
presidiéndolas en caso de ausencia del Gobernador, y confección de las actas
correspondientes cuando así lo disponga el titular del Ejecutivo Provincial;
4) En la supervisión del registro y publicación de leyes y decretos y demás actos
administrativos sujetos a dichas exigencias, refrendando los Decretos
impulsados por las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo;
5) En la formulación y ejecución de políticas relativas a la reforma y
modernización del Estado, la desconcentración y descentralización de la
Administración Pública Provincial y Nacional en coordinación con el Ministerio
de competencia específica;
6) En el régimen de los Municipios y en los acuerdos de delegación de servicios
públicos que pueda realizar el Estado Provincial;
7) En la instalación de programas de control de gestión y sistemas de información
para la toma de decisiones, en coordinación con las respectivas áreas del
Gobierno;
8) En la formulación y ejecución de políticas y programas relativos a los recursos
humanos del sector público, su administración, capacitación y carrera
administrativa;
9) En la coordinación de la representación de la Provincia en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires;

10) En la definición de la política informática para toda la Administración Provincial
y en el dictado de las normas en la materia;
11) En la fijación de políticas en materia de utilización de medios de comunicación y
transmisión de datos por parte de los organismos públicos y en la coordinación
de su implementación;
12) En la supervisión del funcionamiento de la Mesa General de Entradas y Salidas,
Registro de Expedientes y Archivo General de la Provincia;
13) Dirigir, coordinar y supervisar los servicios de administración, transporte
terrestre, aéreo y telecomunicaciones;
14) Dirigir, coordinar y supervisar la Dirección de Aeronáutica Provincial;
15) Dirigir, coordinar y supervisar el uso y mantenimiento de los vehículos que
posea la Administración Central, con excepción de los pertenecientes a la
Policía Provincial, y en todo lo referente al régimen de viviendas oficiales;
16) En la registración y custodia del patrimonio de la Provincia y el aseguramiento
de los bienes;
17) Dirigir, coordinar y supervisar la imprenta oficial y la implementación del
boletín oficial.
DEL VICE MINISTRO DE COORDINACIÓN DE GABINETE
Artículo 9°: Competen al Vice Ministro de Coordinación de Gabinete las misiones y
funciones inherentes al cargo de Ministro Coordinador de Gabinete, a quien asesorará y
asistirá en la formulación, ejecución y supervisión de políticas públicas.
En especial, compete al Señor Vice-Ministro Coordinador de Gabinete:
1) El impulso y/o coordinación de las diferentes acciones, políticas y/o programas
con las distintas áreas del Estado entre sí, de la Provincia con la Nación y los
Municipios;
2) La preparación y convocatoria de las reuniones de gabinete de ministros,
presidiéndolas en caso de ausencia del Gobernador y del Ministro Coordinador;
3) Intervenir en todo otro asunto que el Ministro Coordinador le solicite o que le
delegue el Gobernador;
4) Subrogar en su cargo al Ministro Coordinador de Gabinete en caso de
impedimento o ausencia del mismo.

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y
TRANSPORTE

Artículo 10°: Compete al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte
asistir al Gobernador de la Provincia en todo lo inherente al gobierno político interno;
en la promoción y actualización de la legislación, y en particular:
1) En el afianzamiento del pleno ejercicio del poder político de la Provincia;

2) En la Reforma de la Constitución y las relaciones con las Convenciones
Constituyentes, que en consecuencia se reúnan;
3) En las convocatorias a sesiones extraordinarias o prórrogas de las sesiones
ordinarias de la Honorable Legislatura;
4) En las relaciones políticas con el Gobierno Nacional, las Provincias y los
Municipios;
5) En la celebración de Convenios internacionales que pueda realizar la Provincia
en virtud del Artículo 124 de la Constitución Nacional;
6) En cuestiones de límites provinciales, tratados y convenciones en la materia;
7) En la concertación federal con el Estado Nacional, Provincias, Municipios y
Organismos Regionales;
8) En lo referido al régimen electoral y en las relaciones con el Tribunal Electoral
Provincial;
9) En el régimen de los Partidos Políticos, en la convocatoria a consulta popular y
en las relaciones con los Partidos Políticos y demás organizaciones sociales;
10) En la admisión de nuevos municipios, en la unión, subdivisión, fijación de zonas
de influencia o en la desafectación de las ya existentes;
11) En las relaciones con las autoridades eclesiásticas y con el cuerpo consular;
12) En todo lo referido a la registración del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, de sus bienes inmuebles, de los gravámenes que los afecten y del bien
de familia;
13) En la supervisión de la formación notarial de los actos jurídicos del Estado
Provincial;
14) En el otorgamiento, control, inspección y retiro de personería a entidades e
instituciones de acuerdo con la legislación vigente;
15) En lo referido a la Defensa Civil, su organización y conducción;
16) En la reglamentación del ejercicio de las profesiones vinculadas a los ramos de
su competencia;
17) En lo referido a la población y la coordinación con las políticas nacionales en la
materia;
18) En lo referido a las Áreas de Frontera y la relación con la Superintendencia de
Fronteras;
19) En lo relacionado con las leyes de amnistías políticas y gremiales;
20) En todo lo referido al Catastro e Información Territorial;
21) En la administración de las tierras fiscales y en la distribución y adjudicación en
propiedad de las mismas;
22) En la formulación de la política provincial en materia de transportes, en la
coordinación con las autoridades nacionales competentes, en la fijación de
tarifas en la materia y en la aplicación y fiscalización de las normas en la
materia, teniendo para ello bajo su dependencia a la Subsecretaría de Transporte
Multimodal, correspondiéndole todas las misiones, funciones y requisitos de los
cargos jerárquicos que componen la estructura orgánico-funcional de la

Subsecretaría de Transporte Multimodal indicados en el Decreto Provincial N°
26/07 y sus Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
23) En la determinación de las inversiones en el sector portuario, incluyendo la
jurisdicción marítima y costera lindante de las radas externas de los puertos
provinciales, en la planificación de la infraestructura, la ejecución, fiscalización,
supervisión, certificación, control de proyectos y de obras;
24) En la fijación de la política portuaria, ejerciendo el control y la fiscalización de
las administraciones portuarias;
25) En la administración y disposición del Fondo de Desarrollo Portuario de acuerdo
a lo establecido en la LEY IV N° 6 (Antes Ley 3.755);
26) En las relaciones institucionales con organismos públicos o privados, nacionales
o extranjeros, coordinando su accionar con las respectivas áreas del Gobierno;
27) En lo referente a los planes, programas y políticas relativas a la promoción y
defensa de los Derechos Humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no
discriminación de grupos o personas;
28) En la intervención en materia de Derechos Humanos, su promoción y
reafirmación en la sociedad y en los Poderes Políticos, coordinando todo lo
relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten
los Derechos Humanos, promoviendo la difusión de su conocimiento,
previniendo eventuales violaciones y formulando las denuncias pertinentes;
29) Identificar, evaluar y seleccionar aquellas instituciones públicas y privadas en
condiciones de ser beneficiarías de las acciones vinculadas a la igualdad de
oportunidades. Organizar un registro de instituciones en la materia;
30) Proyectar, proponer, coordinar y ejecutar acciones o políticas que tengan por
objeto garantizar el pleno desarrollo, ejercicio y goce de los derechos humanos y
de la igualdad de oportunidades en la provincia.

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
Artículo 11°: Compete al Ministerio de Economía y Crédito Público asistir al
Gobernador de la Provincia en todos los asuntos relativos al régimen financiero,
crediticio, impositivo, presupuestario, patrimonial y contable del Estado Provincial; y en
particular:
1) En las políticas relativas al régimen financiero y a las inversiones del Estado
Provincial;
2) En la elaboración y supervisión de planes y programas referidos a las materias
de su competencia para su integración al plan general de gobierno;
3) En la coordinación y compatibilización de los planes provinciales con los
nacionales y regionales en lo que respecta a sus competencias;

4) En la formulación y supervisión de la política impositiva provincial y en su
coordinación con las Municipalidades;
5) En las relaciones fiscales con el Estado Nacional, en el régimen de
coparticipación federal de impuestos y en la participación de la Provincia en la
distribución de fondos nacionales;
6) En las relaciones fiscales con las Municipalidades y en la coparticipación de
impuestos y regalías;
7) En la recaudación y distribución de las rentas provinciales del régimen
impositivo, la coparticipación de impuestos, las regalías de diverso origen, los
cánones por concesiones y demás recursos financieros del Estado Provincial;
8) En la administración del crédito público provincial, en las operaciones de
empréstitos nacionales e internacionales y en el registro de la deuda pública;
9) En la administración de los títulos, acciones y otros valores mobiliarios que
posea la Provincia, sus rentas y demás operaciones con los mismos;
10) En la formulación de la política presupuestaria provincial, en la elaboración de la
ley anual de presupuesto y sus modificaciones y en la emisión de las órdenes de
disponibilidad;
11) En la registración contable de las operaciones presupuestarias y su control
interno previo y en la formulación de la Cuenta General del Ejercicio;
12) En la ejecución de la política de pagos y en la publicación periódica de los
estados del Tesoro;
13) En el régimen salarial del personal de los diversos organismos y entes del Estado
Provincial;
14) En el otorgamiento de préstamos y garantías a través del presupuesto provincial;
15) En las relaciones institucionales con el Banco del Chubut S.A.;
16) En la orientación de la política de crédito y servicios del Banco del Chubut S.A.,
conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores
Productivos.

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 12°: Compete al Ministerio de Educación asistir al Gobernador de la Provincia
en la planificación e implementación de las políticas referidas al sistema educativo en
todos sus niveles, y a las políticas de ciencias y técnicas, y en particular:
1) En la preparación de los proyectos de ley y reglamentos a que dé lugar el
proceso de transformación educativa y la aplicación de la Ley Federal de
Educación ;
2) En la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos educativos y sus
reglamentos, para todos los niveles y modalidades de enseñanza, asegurando la
participación de los docentes y la comunidad;

3) En la adopción de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades
y posibilidades educativas asegurando niveles de calidad;
4) En la orientación de la oferta educativa mediante la diversificación del servicio
educativo formal y no formal asegurando la educación continua;
5) En la organización y dirección de los servicios educativos correspondientes a los
distintos niveles y modalidades del sistema, en un régimen de centralización
política y normativa y descentralización operativa;
6) En la creación, fusión y transformación de escuelas e institutos, su traslado o
clausura de acuerdo con las normas vigentes;
7) En las relaciones con las instituciones educativas del sector privado, otorgando
la autorización para su funcionamiento y estableciendo normas de supervisión y
reconocimiento cuando correspondan;
8) En la acreditación de los estudios que se cursen en establecimientos de su
dependencia, estableciendo sus competencias y en el otorgamiento de títulos
como facultad exclusiva en jurisdicción de la Administración Provincial, y en el
reconocimiento y registro de títulos, diplomas y certificados;
9) En la promoción de la carrera docente y en el sistema permanente de
perfeccionamiento en servicio;
10) En el otorgamiento de becas y préstamos para estudio y perfeccionamiento en
disciplinas vinculadas con la educación, la ciencia y la cultura;
11) En la organización de los servicios de comedores escolares, asistencia médica y
social, en coordinación con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social;
12) En el dictado de normas reglamentarias y reconocimiento de asociaciones
cooperadoras de escuelas, llevando un registro de las mismas y ejerciendo la
supervisión correspondiente;
13) En el dictado de normas destinadas a regular las acciones médicas y asistenciales
en el ámbito educativo, en coordinación con el Ministerio de Salud;
14) En la planificación de la infraestructura de las instituciones de su dependencia en
coordinación con los organismos correspondientes;
15) En el mantenimiento, mejora y ampliación de edificios escolares, en
coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos, las Municipalidades y las asociaciones cooperadoras reconocidas;
16) En el diseño de una política provincial de ciencia y técnica y en implementación
de acciones para su efectivo desarrollo y transferencia tecnológica, en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos;
17) En la coordinación de proyectos de investigaciones científicas y técnicas
conjuntamente con las Universidades y demás organismos públicos y privados
de investigación.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORES
PRODUCTIVOS

Artículo 13°: Compete al Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos
asistir al Gobernador de la Provincia en los asuntos relativos a la asistencia, control y
fiscalización de las actividades productivas locales, del aprovechamiento de los bienes y
recursos renovables y no renovables; en la planificación e implementación de las
políticas referidas a los recursos ictícolas provinciales; en la adopción de políticas
económicas que promuevan el crecimiento regional sustentable y la participación de los
habitantes de la Provincia en la obtención de una equitativa distribución de la riqueza, y
en particular:
1) La formulación, conducción y fiscalización de la política agropecuaria,
industrial, forestal y pesquera de la Provincia, aplicando las leyes provinciales y
nacionales que las regulan;
2) En la elaboración de planes y programas de desarrollo productivo provincial y su
coordinación con los provenientes de organismos nacionales y regionales;
3) Ejecutar la totalidad de los planes, programas y proyectos del área de su
competencia, sean estos con financiamiento Provincial, Nacional o
Internacional;
4) En el uso sustentable de los recursos renovables, no renovables y el suelo;
5) Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los
productos destinados a la exportación vinculados con su competencia;
6) Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de
producción en el ámbito de su competencia;
7) En la política de promoción y en el régimen aplicable a la industria
manufacturera provincial;
8) En las decisiones relativas a la localización y radicación de establecimientos
industriales, fijando los criterios para el control y la fiscalización de parques
industriales, en coordinación con los Municipios;
9) En la preservación, defensa, mejoramiento y uso sustentable del bosque nativo e
implantado, en la promoción de la actividad forestal y en la industrialización de
la madera, ejerciendo el poder de policía sobre dichas actividades;
10) En la implementación de los programas nacionales y provinciales de inversión y
protección del bosque nativo e implantado;
11) En la aplicación de políticas tendientes a favorecer el desarrollo sustentable, la
protección de la diversidad natural y cultural, coordinando para ello acciones
con otras áreas del Estado;
12) En la fijación de políticas de la protección y fiscalización sanitaria de las
producciones agrícola, forestal y ganadera;
13) En lo referido a la instalación, explotación y fiscalización de las Zonas Francas y
en la participación en los organismos de explotación y administración y en toda
otra actividad Inherente a dichas zonas, coordinando acciones con el Ministerio
de Economía y Crédito Público;

14) En la coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
para la planificación de inversiones en obras de infraestructura que favorezcan la
producción y para la determinación de una política de transporte y de tarifas de
los servicios públicos al sector productivo;
15) En la política de investigaciones básicas referidas a los recursos renovables, y en
la elaboración de los inventarios pertinentes;
16) En la ejecución de programas de cooperación científico-tecnológica junto al
sector productivo y en la formación de recursos humanos, con el fin de favorecer
el incremento de la competitividad, la innovación tecnológica y el desarrollo
empresarial de los distintos sectores productivos;
17) En la orientación de la política crediticia de la Provincia conjuntamente con el
Ministerio de Economía y Crédito Público con el apoyo al Banco del Chubut S.
A., en la implementación del crédito a las actividades productivas y de servicios;
18) En la coordinación política con CORFO CHUBUT y otros entes que la Ley
determine;
19) Entender en lo referente a conservación, extracción y captura de la fauna y flora
acuática marítima;
20) Otorgar los permisos provinciales de pesca comercial;
21) Promover y otorgar autorización para la instalación de estaciones de piscicultura,
criaderos y viveros de crustáceos y moluscos;
22) Promoción y autorización de la recolección e industrialización de algas;
23) Fiscalización y Control de la actividad pesquera tanto la desarrollada en alta mar
como en las Plantas Pesqueras en territorio provincial;
24) Establecer las épocas de captura permitida y veda, en todo o parte del ámbito
geográfico provincial así como su extensión en el tiempo;
25) Desarrollar y organizar la pesca en aguas continentales;
26) Fiscalizar la pesca deportiva;
27) En el uso sustentable de los recursos del mar y de las aguas continentales,
promoviendo el mayor grado de procesamiento de la producción en jurisdicción
provincial;
28) La introducción o remoción de especies exóticas ajustándose a la legislación;
29) La investigación por sí o por terceros cuando las tareas y decisiones a tomar, por
su envergadura o complejidad, requieran un sustento científico o técnico en la
materia;
30) Coordinar la UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR CHUBUT), que
tiene por objeto ejecutar los Planes, Programas y/o Proyectos, en cualquiera de
sus etapas, emanados del sector público y/o privado, referidos al ámbito de la
Provincia, según las atribuciones y facultades que al efecto le establezca el
Ministerio por reglamentación.

DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL

Artículo 14°: Compete al Ministerio de la Familia y Promoción Social asistir al
Gobernador de la Provincia en la definición e implementación de políticas de
promoción del desarrollo humano y social, prevención, asistencia y recuperación de los
estados de vulneración social y asistencia social ante situaciones de necesidad y
urgencia y en particular:
1) Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su
competencia;
2) Diseñar políticas tendientes al pleno ejercicio de los derechos sociales de parte
de los ciudadanos de la Provincia, desarrollando programas orientados a
fomentar la integración social y el desarrollo humano; la atención y reducción de
las situaciones de vulnerabilidad social; el desarrollo de oportunidades en
igualdad de condiciones para la niñez, adolescencia, juventud, mujeres y adultos
mayores; la protección de la familia y el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias;
3) Desarrollar políticas de estado tendientes a la constitución de la comunidad
organizada en la provincia;
4) Entender en los casos de emergencias sociales que requieran del auxilio del
Estado Provincial;
5) Entender en el financiamiento de planes y programas del desarrollo social,
controlando en el ámbito de su competencia el cumplimiento por los organismos
ejecutores de los compromisos adquiridos;
6) Coordinar la política de desarrollo social del Estado en el ámbito provincial,
diseñando, promoviendo y ejecutando las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y programas sociales públicos;
7) Intervenir en las actividades de carácter nacional relacionadas con el desarrollo
social de nuestra Provincia, como así también, ejercer la representación de la
Provincia del Chubut en las reuniones, foros y ámbitos nacionales vinculados
con el desarrollo y la promoción social;
8) Entender en la administración de los fondos provenientes de los juegos de azar,
de acuerdo con lo previsto en la LEY I N° 177 (antes ley N° 4.160);
9) Entender en la reglamentación, control y auditoría de los programas sociales
descentralizados a los municipios y organizaciones no gubernamentales;
10) Intervenir en la definición de los criterios de asignación de recursos financieros
del Estado Provincial destinados al área;
11) Organizar y operar un sistema de información social con indicadores relevantes
sobre grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad que faciliten la
identificación, selección y registro único de familias e individuos beneficiarios
reales o potenciales de programas sociales y el monitoreo y la evaluación de
dichos programas;
12) En el ejercicio del poder de policía para la protección de la minoridad;
13) En la fijación de políticas de gestión del Instituto de Asistencia Social;

14) Promover actividades de recreación y turismo social destinadas a distintos
grupos sociales y etarios, complementando acciones en conjunto con cada una
de las áreas creadas a tal efecto;
15) Coordinar y controlar el cumplimiento de normas elementales de protección de
la Salud y Medio Ambiente a todas las actividades vinculadas a la Recreación y
el Turismo Social;
16) Participar en políticas referidas a la planificación y construcción de viviendas
sociales, para su venta o arrendamiento específicamente a familias de limitados
recursos económicos, en coordinación con el Instituto Provincial de Vivienda y
Desarrollo Urbano;
17) Participar en políticas de saneamiento y renovación de viviendas, en
coordinación con el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano.

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE
Artículo 15°: Compete al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
asistir Señor Gobernador de la Provincia en la definición e implementación de política
ambiental y la gestión ambiental en la Provincia del Chubut y en particular:
1) En la coordinación de las políticas del Gobierno Provincial que tengan impacto
en la política ambiental, planificando la inserción de ésta en los Ministerios y
demás áreas de la Administración Pública Provincial;
2) En la articulación de la gestión ambiental en el ámbito provincial;
3) En el establecimiento de las estrategias conjuntas para la planificación y el
ordenamiento ambiental en el territorio provincial, en cuanto a la localización de
actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de los
recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos
humanos;
4) En la preservación, conservación, protección, defensa y mejoramiento del
ambiente y de los recursos naturales, renovables y no renovables;
5) En el control y fiscalización de la utilización racional y aprovechamiento de los
recursos naturales, renovables y no renovables, en el marco del proceso de
crecimiento compatible con la preservación del ambiente;
6) En la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación
ambiental provincial en forma coordinada con organismos nacionales,
provinciales y municipales;
7) En la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la
instrumentación jurídica administrativa de la gestión ambiental, en todas
aquellas materias inherentes a sus competencias específicas;
8) En el establecimiento de metodologías de evaluación y control de la calidad
ambiental, en los asentamientos humanos así como la formulación y aplicación

de indicadores y pautas que permitan conocer el uso sustentable de los recursos
naturales;
9) En el establecimiento de un sistema de información pública provincial sobre el
estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan;
10) En la promoción de la educación ambiental formal y no formal y en la
coordinación con el Ministerio de Educación de programas y acciones que
fortalezcan su implementación, y la incorporación de contenidos ecológicos
regionales;
11) En las relaciones con organizaciones no gubernamentales, vinculadas al
ambiente, tendiendo al fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana en materia ambiental, motivando a los miembros de la sociedad, para
que formulen sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en
que viven;
12) En la aplicación de los tratados provinciales, nacionales e internacionales
relacionados con los temas de su competencia, e intervención en la formulación
de convenios relacionados con temas de su competencia;
13) En la conducción de la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera
nacional e internacional, que la Nación, otros países u organismos
internacionales ofrezcan, a los fines del cumplimiento de los objetivos y
políticas impulsadas por el Ministerio;
14) En el control de la gestión ambientalmente adecuada de los recursos hídricos;
15) En el control de la gestión ambientalmente adecuada de los recursos
hidrocarburíferos y mineros;
16) En la coordinación e impulso de planes y acciones con organismos de la
Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal competentes, que
entiendan en el saneamiento, preservación, conservación, protección, defensa y
mejoramiento ambiental de la Provincia.
DEL MINISTERIO DE SALUD
Artículo 16°: Compete al Ministerio de Salud asistir al Gobernador de la Provincia en
todo lo inherente a la prevención, mantenimiento, protección y mejoramiento de la
salud, y en particular:
1) En la formulación y ejecución de planes y programas de acción social y de
promoción de la salud, orientando a tales fines la aplicación de los recursos que
se establezcan en la Ley de Presupuesto.
2) En la normalización, coordinación y fiscalización de las acciones y prestaciones
de salud, asegurando la accesibilidad, universalidad, equidad, adecuación y
oportunidad de las mismas y priorizando las acciones destinadas a sectores en
situación de riesgo.
3) En la descentralización operativa y funcional de sus unidades efectoras.

4) En el desarrollo de planes y programas relacionados con medicamentos,
alimentos, higiene y seguridad industrial, medicina laboral y deportiva.
5) En el control de los factores socioeconómicos, biológicos y ambientales que
representen riesgos sobre la salud de las personas.
6) En el diseño de políticas y estrategias tendientes a garantizar la protección de la
salud de la población, y en forma prioritaria de aquella sin cobertura social.
7) En la coordinación de acciones de las áreas sociales que hacen al estado de salud
como un producto multifactorial a la vez insumo y resultado del desarrollo.
8) En la formulación de propuestas para la actualización y mejoramiento de la
legislación que rige el funcionamiento del sistema de salud.
9) En lo referido a la educación para la salud en coordinación con el Ministerio de
Educación.
10) En la realización de campañas preventivas sobre adicciones y recuperación del
adicto.
11) En la registración y fiscalización de las Obras Sociales y Mutuales Prestadoras
de Salud.
12) En los temas relacionados con las necesidades de las personas con capacidades
diferentes.
Para el desarrollo de estas políticas coordinará su accionar con el Estado Nacional y los
Municipios.
DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
Artículo 17°: Es competencia del Ministerio de Hidrocarburos asistir al Gobernador de
la Provincia en la instrumentación de la política de hidrocarburos, en especial y recursos
mineros, en general, de la Provincia, y en particular:
1) En la planificación de las políticas ambientales, en forma concurrente con el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, y en la
planificación estratégica a implementar en el control de las facultades del
Estado, en los yacimientos concesionados;
2) En la planificación de los procesos de adjudicación de áreas de concesión
petrolífera y en el control del desarrollo racional de las reservas concesionadas o
a concesionarse;
3) En la coordinación de políticas y normativas conjuntas con los restantes Estados
productores y el Estado Nacional;
4) En las políticas y supervisión a las políticas de evaluación y remediación del
impacto ambiental de ,1a explotación hidrocarburífera, en coordinación con el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable;
5) En la política de promoción y fiscalización de la producción minera y su
procesamiento, coordinando con políticas regionales y nacionales en la materia;
en la conformación del catastro y el registro minero;

6) En lo relativo a la exploración, explotación, comercialización e industrialización
de minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, gaseosos, y minerales
nucleares, como asimismo en lo referido a la fiscalización de la producción a los
efectos del pago de canon y regalías.

DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 18.- Compete al Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos asistir al Gobernador de la Provincia en todo lo inherente a la proyección,
contratación y ejecución de obras públicas, al planeamiento de políticas de desarrollo
general y a la fiscalización de los servicios públicos, sean prestados por la Provincia o
concesionados, y en particular:
1) En la política de desconcentración y descentralización de obras y servicios a cargo
del Estado Provincial.
2) En la formulación de planes y proyectos de obras de arquitectura y su contratación
y/o ejecución por los entes de su dependencia.
3) En la organización y reglamentación del Registro de Constructores de obra pública y
de los sistemas de reajuste de costos.
4) En la fijación de políticas y supervisión de gestión de la Administración de Vialidad
Provincial.
5) En la formulación de políticas orientadas a facilitar a la población el acceso a los
servicios de energía eléctrica, gas, comunicaciones, agua potable y desagües cloacales.
6) En la fijación de las tarifas.
7) En la coordinación con entes nacionales y privados para un adecuado desarrollo de
las materias inherentes al área.
8) En la ejecución del programa de producción, distribución y comercialización de
energía eléctrica.
9) En la fiscalización de organismos y entes prestadores del servicio.
10) En el régimen de concesión, fijación y compensación de tarifas.
11) En el estudio y desarrollo para el aprovechamiento de fuentes no convencionales de
energía.
12) En el ejercicio del poder de policía en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión.
13) En la prestación de las telecomunicaciones y servicios satelitales.
14) En la programación y ejecución de obras hídricas y de proyectos de provisión de
agua potable y en el fomento de cooperativas para la prestación de los servicios
sanitarios.
15) En las funciones que competan a la Provincia en materia de regulación de servicios
públicos, excluido el transporte aéreo, marítimo y terrestre.

16) En la reglamentación del ejercicio de las profesiones vinculadas a los ramos de su
competencia.
17) En la planificación de políticas de desarrollo general de la Provincia.
18) Compatibilizar los objetivos y metas del desarrollo provincial con los establecidos
en los planes y programas nacionales.
19) Coordinación de la realización de estudios relativos a los proyectos provinciales de
desarrollo.
20) Promover y orientar proyectos de planificación efectuados por entidades públicas o
privadas en el ámbito provincial.
21) En la fijación de políticas y supervisión de gestión del Instituto Provincial de
Vivienda y Desarrollo Urbano.
22) En la determinación de las inversiones en el sector vial y aeroportuario, en la
planificación de la infraestructura, supervisión, control de proyectos y de obras.-

CAPÍTULO IV
DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 19°:
a)
El despacho de los asuntos administrativos está a
cargo de Secretarios de Estado con funciones en las siguientes Secretarías:
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Seguridad y Justicia;
Secretaría de Trabajo;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas;
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo.

b)
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el
Poder Ejecutivo está facultado para crear las Secretarías que estime necesarias de
conformidad con las exigencias funcionales de la Administración. Los Secretarios
tendrán el rango y jerarquía que la Constitución Provincial y esta Ley establecen para
los Ministros Secretarios.
CAPÍTULO V
DE LAS SECRETARÍAS EN PARTICULAR
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Artículo 20°.- Compete a la Secretaría de Seguridad y Justicia asistir al Gobernador de
la Provincia en todas las cuestiones de seguridad, justicia y preservación de la

tranquilidad pública en todo el territorio provincial, coordinando su actuación con todos
los organismos gubernamentales y otros actores no gubernamentales; y en particular:
1)
Dirigir todo lo concerniente a la seguridad interior, conduciendo el sistema
policial y de seguridad e intervenir dentro del ámbito de competencias del Poder
Ejecutivo en lo relativo al servicio de justicia.
2)
Entender en las relaciones con los poderes nacionales, provinciales y
municipales mediante la prestación de apoyo y cooperación en los asuntos de
competencia del Ministerio.
3)
Intervenir en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior (Ley Nacional N°
24.059) en lo que hace a la competencia provincial, en lo establecido por su ley de
adhesión al régimen de la Ley XIX N° 21.
4)
Entender en las bases jurídicas e institucionales de un sistema provincial de
seguridad pública ciudadana.
5)
Asistir y asesorar al Señor Gobernador de la Provincia en las cuestiones
institucionales en las que estén involucrados los derechos y garantías de los habitantes
de la Provincia, y en lo referente al conocimiento del sistema de Seguridad, a través de
la producción de la información criminal y las estadísticas necesarias para establecer los
objetivos.
6)
Asistir al Señor Gobernador de la Provincia en el seguimiento del trámite
legislativo y en la elaboración de anteproyectos de reforma y actualización legislativa en
las materias de su competencia.
7)
Articular las relaciones con organizaciones no gubernamentales del ámbito
profesional, judicial, académico y social.
8)
Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados para el logro de los objetivos.
9)
Resguardar y velar por el pleno desarrollo de los derechos constitucionales y
humanos aplicando mecanismos de seguridad conducentes al bienestar público de la
Provincia.
10)
Implementar políticas públicas provinciales en materia de orden público,
seguridad de las personas y de sus bienes, prevención de delitos, en materia de
seguridad vial, y resguardo de los derechos y garantías previstos en las Constituciones
Nacional y Provincial.
11)
Fijar la política criminal y elaborar los planes y programas para su aplicación,
así como para la prevención del delito.
12)
Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos
operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales.
13)
Intervenir y entender en todos los aspectos referidos a la capacitación de fuerzas
policiales y de seguridad, formulando y supervisando los contenidos correspondientes a
la política de recursos humanos. Entender en los planes de formación con especial
atención en la temática de derechos humanos, género y resolución alternativa de
conflictos.

14)
Coordinar y promover la participación comunitaria como instrumento necesario
del abordaje territorial para la evaluación y adopción de las medidas preventivas en
materia de seguridad.
15)
Coordinar reuniones periódicas con los otras Fuerzas de Seguridad Nacional
(Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) a los
efectos de evaluar la política criminal y aunar esfuerzos en materia de seguridad.
16)
Actuar como autoridad de aplicación en los términos del artículo 8° de la Ley
XIX N° 36.
17)
Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación,
prevención de delitos, persecución y aprehensión de sus autores, así como para el
intercambio de información.
18)
Intervenir en coordinación con la Dirección General de Defensa Civil para
apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los
ordenamientos legales vigentes en la materia.
19)
Coordinar los mecanismos de seguridad con los municipios, para la prevención,
investigación y persecución de faltas, contravenciones y delitos.
20)
Intervenir en la regulación del servicio de seguridad privada.
21)
Coordinar acciones tendientes a combatir el tráfico y la trata de personas.
22)
Trabajar en conflictos relacionados a la materia de violencia familiar.
23)
Reprimir la usura, los juegos de azar no autorizados y toda otra actividad o
acción que involucre o permita la explotación del individuo o atente contra su dignidad.
24)
Participar con los organismos nacionales y provinciales pertinentes en la
adopción de las medidas necesarias para la prevención, represión y lucha contra el
tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en todas sus
modalidades, concertando pautas y acciones a fin de elaborar estrategias comunes que
puedan incluir programas internacionales en la materia.
25)
Desarrollar políticas relativas a garantizar el acceso a la justicia.
26)
Mantener las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, Ministerio de
Pobres, Menores Ausentes e Incapaces, el Consejo de la Magistratura, la Legislatura, el
Defensor del Pueblo y los órganos colegiados y organismos nacionales e internacionales
que desempeñen funciones vinculadas al servicio de justicia.
27)
Entender en todas las gestiones concernientes al seguimiento de causas
judiciales, así como realizar los análisis relativos al desarrollo de las funciones de los
órganos estatales vinculados con el servicio de justicia e instar los mecanismos
institucionales que correspondan en consecuencia.
28)
Intervenir en los programas de reforma judicial y en lo atinente a la organización
del Poder Judicial, en el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo.
29)
Promover medios alternativos de resolución de controversias.
30)
Desarrollar políticas y entender en las acciones relativas a la asistencia de las
víctimas de delito dentro del marco de los procesos penales y por fuera de ellos.
31)
Intervenir en los asuntos relativos a la ejecución de las penas.

32)
Coordinar la ejecución de las Políticas en materia Penitenciaria en los diversos
ámbitos de detención y encierro, en articulación con el Consejo Federal Penitenciario y
promover políticas y programas relativos a la readaptación social.
33)
Desarrollar políticas y entender en las acciones relativas a los programas de
protección de testigos e imputados.
34)
Intervenir y elaborar políticas de prevención y control en materia de accidentes
de tránsito.
35)
Intervenir en la reglamentación del ejercicio de las profesiones vinculadas a los
ramos de su competencia.DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

Artículo 21°: Compete a la Secretaría de Cultura asistir al Gobernador de la Provincia
en la planificación e implementación de las políticas culturales provinciales. En
particular tendrá las siguientes atribuciones:
1) En la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación del
patrimonio cultural;
2) En la promoción y difusión de las diferentes expresiones culturales del pueblo de
la Provincia;
3) En la promoción de la investigación, la conservación y defensa del patrimonio
histórico, etnográfico, artístico, bibliográfico, arqueológico, antropológico,
paleontológico y museológico de la Provincia;
4) En el estímulo a la creación artística en todas sus expresiones y en el fomento y
contribución a las bibliotecas, museos, ateneos y entidades culturales en general,
como asimismo en el intercambio y extensión cultural y en la organización de
eventos relativos a esa materia;
5) En la gestión de la difusión de la cultura a través de los medios masivos de
comunicación;
6) En la coordinación de políticas y acciones culturales y educativas con
organismos internacionales, nacionales e interprovinciales, así como con los
Municipios y Comunas Rurales;
7) Elaborar y coordinar tanto con el gobierno nacional como con las
municipalidades una política cultural, procurando la formación integral del
individuo en la comunidad, la integración de éste en el medio geográfico y el
desarrollo de una identidad local y regional integrada a la conciencia nacional.
8) En el otorgamiento de becas y préstamos para estudio y perfeccionamiento en
disciplinas vinculadas a la cultura;
9) Conducir programas de recuperación, estímulo y formación relacionados con la
actividad artesanal y el patrimonio;
10) Dirigir el archivo histórico provincial y promover y asesorar la formación de
archivos históricos municipales;

11) Coordinar programas de protección del patrimonio natural y cultural de la
provincia en conjunto con otros organismos de la administración pública
provincial;
12) Implementar un programa de fomento para el desarrollo cultural;
13) Desarrollar programas tendientes a la puesta en valor del turismo cultural en
nuestra provincia.

DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO

Artículo 22°: Compete a la Secretaría de Trabajo asistir al Gobernador en lo inherente a
la intervención en las cuestiones que se relacionen con el trabajo en todas sus formas, la
promoción del empleo, capacitación laboral, asociativismo y economía social, en la
aplicación de la legislación laboral y en particular:
1) Ejercer plenamente el poder de policía laboral en todo el ámbito del territorio
provincial;
2) En la gestión de los distintos planes de empleo social que se implementen en el
ámbito provincial;
3) Aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulen el
trabajo en todas sus formas y por el incumplimiento de los actos y/o
resoluciones que se dicten;
4) Intervenir en los conflictos colectivos de trabajo que se susciten en las relaciones
obrero- patronales, empresas u organismos del Estado Provincial que presten
servicios públicos, servicios de interés público y desarrollen actividades
industriales o comerciales;
5) Intervenir y decidir en la conciliación y arbitraje de las controversias
individuales del trabajo y en los de instancia voluntaria;
6) Intervenir en lo relativo a condiciones de trabajo, y especialmente fiscalizar lo
vinculado a la higiene, salubridad y seguridad en los lugares de trabajo;
7) Controlar el trabajo a domicilio, el de las mujeres y menores, el del servicio
doméstico y el del trabajador rural;
8) Organizar asesorías jurídicas para todas las cuestiones vinculadas con el trabajo;
9) Promover el perfeccionamiento de la legislación del trabajo;
10) Aprobar y otorgar la documentación laboral exigida por la legislación laboral
vigente;
11) Brindar apoyo estadístico, técnico y legal a los organismos previstos en la
Constitución Provincial o que se creen relacionado en la materia salarial;
12) Promocionar, capacitar, registrar, controlar y fiscalizar las cooperativas y
mutuales;
13) Entender en el financiamiento y ejecución de planes y programas de desarrollo
social;

14) Entender, ejecutar y controlar en la gestión de los distintos planes de empleo
social que se implementen en el ámbito provincial;
15) En la determinación de la política de promoción del empleo y la formación
profesional;
16) En la fijación de la política laboral del Gobierno Provincial, su organización y
conducción y en su relación con las organizaciones gremiales.

DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA

Artículo 23°: Compete a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al Gobernador en lo inherente a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la
producción, proponer políticas de su área, y en particular:

1) En la formulación y ejecución de planes y programas de innovación, ciencia y/o
tecnología;
2) En la formulación y ejecución de un plan provincial continuo de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación priorizando el uso racional,
eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales;
3) En la coordinación e incorporación a los planes provinciales de ciencia y
tecnología a las políticas nacionales del área;
4) En la promoción de la producción de conocimientos científico-tecnológicos, que
contribuyan a la solución de problemáticas de la Provincia del Chubut, con
especial énfasis en los temas sociales, ambientales y productivos;
5) En la asistencia a las empresas locales en sus procesos de modernización e
innovación y en la fomentación de la inversión en Investigación, Desarrollo e
Innovación;
6) En la planificación y organización de ejercicios estatales de Prospectiva
Científica y Tecnológica para elaborar escenarios de mediano plazo para el
desarrollo basado en el conocimiento;
7) En el desarrollo y generación de núcleos de investigación en áreas críticas y
deficitarias del conocimiento;
8) En establecer relaciones interinstitucionales en los órdenes municipal, nacional e
internacional correspondientes al ámbito de su competencia.

DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

Artículo 24°: Compete a la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas asistir al
Gobernador en materia de planificación, desarrollo, promoción del turismo responsable
y conservación de las Áreas Protegidas, y en particular:
1) En la formulación, impulso, ejecución y control de programas de desarrollo
turístico responsable y la reglamentación del sector;
2) En la preservación y el manejo sustentable de los ámbitos naturales o culturales,
que tengan por finalidad prioritaria, la potenciación de la oferta turística
provincial, en coordinación con las áreas de gobierno competentes, y en
colaboración con el sector público nacional y municipal, la sociedad civil y el
sector privado;
3) En la elaboración de planes y programas para la promoción de inversiones en la
actividad turística, en coordinación intermunicipal, interprovincial, regional,
nacional e internacional;
4) Entender en la promoción de sistemas de calidad y de una política de asistencia
crediticia, que acompañe en tiempo y forma las particularidades del sector y de
sus Áreas Protegidas;
5) En el manejo de Áreas Protegidas en general, Áreas Protegidas Naturales y
Culturales Turísticas y Áreas Marinas Protegidas, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Secretaria de Pesca y otras instituciones provinciales o nacionales
según correspondiere de acuerdo al objeto de conservación;
6) Fiscalizar y auditar los emprendimientos, servicios y actividades turísticas que
requieran habilitación provincial o sean concesionados por la Provincia;
7) Realizar y/o administrar por sí o por concesionarios, la infraestructura,
equipamiento y servicios turísticos con propósito de fomento en concurrencia o
reemplazo de la iniciativa privada;
8) Percibir el cobro de los derechos de acceso a las Áreas Protegidas, cánones y
otros ingresos cuya percepción no haya sido delegada, así como a lugares de
desarrollo turísticos provinciales;
9) Percibir las tarifas por permisos de filmaciones, fotografías, actividades
autorizadas por Convenios de usos Permitidos, Custodio Rural y de otra índole
dentro de las Áreas Protegidas y lugares de desarrollo turísticos provinciales;
10) Crear e implementar un Sistema Provincial de Información Turística que incluya
un inventario turístico actualizado y un Sistema Estadístico Provincial, en
coordinación con sector privado;
11) Crear corredores, circuitos, actividades y productos turísticos y acordar su
implementación con los municipios correspondientes, la sociedad civil y el
sector privado;

12) Convenir, con los organismos competentes, la conservación, recuperación o
puesta en valor de monumentos, lugares históricos, folklore, flora, fauna,
recursos marinos, recurso paleontológico y arqueológico y cualquier otro recurso
o atractivo de valor turístico;
13) Proponer la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, Áreas
Protegidas y Áreas Marinas Protegidas;
14) Promover, coordinar, asistir e informar a instituciones educativas en todos los
niveles de la enseñanza pública o privada, formal y no formal para la formación
capacitación y entrenamiento de profesionales, de personal idóneo y operativo
en las actividades relacionadas con el turismo, la conservación y la hospitalidad;
15) Orientar y promover la Investigación Científica y Técnica para generar
conocimiento para el manejo efectivo de las Áreas Protegidas, la conservación
de los recursos vinculados a la actividad turística, los aspectos intrínsecos de un
turismo responsable y la accesibilidad.

DE LA SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y
DESARROLLO

Artículo 25°: Compete a la Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo asistir
al Gobernador en la promoción e implementación de procesos de planificación
integrada del desarrollo provincial; en la elaboración de herramientas e información que
facilite la toma de decisiones en el control y supervisión de la implementación de
programas, y en particular:
1) En la preparación, desarrollo, impulso, ejecución, supervisión, y cumplimiento
del plan Estratégico Provincial;
2) En la valuación de la viabilidad temporal, técnica y financiera para la ejecución
de los proyectos;
3) En la elaboración y el asesoramiento en la formulación de Programas
estratégicos y planes de mediano y largo plazo;
4) Mantener un sistema de información sobre la realidad provincial disponible para
el sector público y privado;
5) En la difusión y las estadísticas públicas de la provincia. Proporcionar
estadísticas de base, indicadores y análisis económicos, sociales y demográficos
a los usuarios públicos y privados;
6) En la consolidación y la utilización de Sistemas de Información geográficos;
7) En el trabajo y coordinación con otros organismos provinciales, municipales,
nacionales, empresas, instituciones educativas y organizaciones del tercer sector.

CAPÍTULO VI

DE LAS SUBSECRETARÍAS

Artículo 26°: Cada Ministro Secretario y/o Secretario podrá proponer al Poder
Ejecutivo la creación de las Subsecretarías que estiman necesarias de conformidad con
las exigencias de sus respectivas áreas de competencia. La creación, estructura y
funciones de dichas Subsecretarías serán determinadas por Decreto.
Artículo 27°: Son atribuciones y deberes de los Subsecretarios:
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la Constitución Provincial y
las Leyes, Decretos y Resoluciones que en consecuencia de ellas se dicten,
adoptando para ese fin todas las medidas necesarias;
2) Ejercer las funciones que la presente ley les asigne, las que le acuerdan las
demás disposiciones legales y las que les encomienda el Ministro Secretario y/o
Secretario;
3) Dirigir y supervisar la gestión de las unidades de organización puestas bajo su
dependencia, e informar al Ministro Secretario y/o Secretario del estado general
del sector a su cargo;
4) Refrendar con su firma los actos del Gobernador de la Provincia en caso de
impedimento o ausencia del Ministro Secretario correspondiente, con el alcance
del artículo 155 inciso 15) de la Constitución Provincial, actuando para ello en el
orden que establezca el Decreto reglamentario;
5) Participar en las reuniones del Gabinete Provincial cuando sean convocados por
el Gobernador de la Provincia;
6) Coordinar la elaboración de los presupuestos de las áreas que de ellos dependan
y someterlos a consideración del Ministro Secretario y/o Secretario;
7) Refrendar con su firma las Resoluciones del Ministro Secretario y/o Secretario;
8) Prestar el asesoramiento que se les requiera sobre los proyectos de Ley, Decretos
y Resoluciones y expedientes sometidos a consideración del Departamento;
9) Reemplazar interinamente a otro Subsecretario del Departamento en caso de
ausencia o impedimento, conforme con la Resolución que en su caso dicte el
Ministro Secretario y/o Secretario;
10) Resolver sobre los asuntos internos y administrativos del Ministerio Secretaría o
Secretaría, según corresponda, cuando se encontraren reemplazando al Ministro
Secretario y/o Secretario por ausencia o excusación.

CAPÍTULO VII
DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Artículo 28°: Durante el desempeño de sus cargos los Secretarios y Subsecretarios
quedan sujetos a las mismas incompatibilidades y prohibiciones que la Constitución

Provincial establece para los Ministros Secretarios, ello sin perjuicio de serles aplicable
las disposiciones de la Ley I N° 231 de Ética de la Función Pública.

CAPÍTULO VIII
NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 29°: Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a adoptar las medidas necesarias
y conducentes para adecuar la estructura orgánica, funcional y presupuestaria de las
dependencias que integran los distintos Ministerios Secretarías y Secretarías de Estado,
a fin de permitir el cumplimiento de la presente ley; a tal efecto podrá transferir
dependencias y bienes patrimoniales y distribuir el personal necesario.

CAPÍTULO IX
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Artículo 30° El Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, que
absorbe las competencias de los anteriores Ministerios de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Bosques y del Ministerio de la Producción comenzará a funcionar como tal, en forma
unificada, a partir del 1 de enero de 2014.
Artículo 31º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Observación.- La presente Ley abroga en forma implícita la Ley I Nº 259 y sus
modificatorias que a la fecha de sanción de este instrumento no se habían consolidado
(Leyes I Nº 451, 468, 471 y 498).-

LEY I- Nº 510

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Renovación del Fondo
de Obras de Distribución Eléctrica, celebrado con fecha 05 de agosto de 2.013, entre la
Provincia del Chubut, representada por el Señor Ministro de Coordinación de Gabinete,
Carlos Tomás Eliceche, el Subsecretario de Servicios Públicos, Ingeniero Gerardo
Couto, y la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda.,
representada por su Vicepresidente Ornar Aleuy, y su Secretario Carlos Coustet, que
tiene por objeto renovar por dos (2) años el Fondo de Obras de Distribución Eléctrica
(FODE), protocolizado al Tomo 6, Folio 038, del Registro de Contratos de Locación de
Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 03 de diciembre de
2013.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – Nº 510
ANEXO A

RENOVACION DEL FONDO DE OBRAS
DE DISTRIBUCION ELECTRICA (FODE)
Aprobado por Ley N° 5.734
Entre la PROVINCIA DE CHUBUT en adelante "LA PROVINCIA", representada en este
acto por el Sr. Ministro Coordinador, Don Carlos Tomas Eliceche, el Subsecretario de
Servicios Públicos Don Gerardo Couto; y la FEDERACIÓN CHUBUTENSE DE
COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Ltda., representada en este acto por su
Vicepresidente Don Ornar Aleuy, su secretario Don Carlos Coustet en adelante
"FECHCOOP"; suscriben el presente Convenio destinado dar continuidad y actualizar el
convenio FODE celebrado con fecha 31 de octubre de 2.007 entre las Partes y Aprobado por
LEY Ne 5.734 .
Considerando que:
-Finalizado el plazo de ejecución del Convenio Fondo de Obras de Distribución Eléctrica
(FODE), las partes acuerdan que es necesario renovar el mismo por un periodo de 2 años
más.
-Que el valor establecido para este Fondo de Obras de Distribución Eléctrica, no sufrió
modificaciones desde octubre de 2007, siendo necesaria su actualización a un valor que
permita realizar obras e inversiones para mantener la calidad de servicio en niveles
razonables.
-Es conveniente que el control y administración del FODE se realice en cada cooperativa,
con participación del representante municipal en la definición de las obras y destino de los
fondos.
-Para mantener una uniformidad de criterio a nivel provincial, aparte de las localidades
antes mencionadas, pueden adherir al presente convenio, todos los municipios y comunas
rurales de la provincia.
-Es conveniente que en las localidades de interior provincial sujetas a la fijación de
tarifas a través de la ley 1098, dicho control y administración sea ejercido por la
Subsecretaría de Servicios Públicos.
Por todo ello, las PARTES acuerdan:
Artículo 1. Renuévese por un periodo de 2 años el "Fondo de Obras de Distribución
Eléctrica” (FODE) con las modificaciones introducidas en el presente convenio.
Artículo 2. Los fondos ingresados al FODE serán administrados y aplicados, al pago
de las Obras de Distribución y Mantenimiento necesario para garantizar los niveles
de calidad del Servicio Público
Articulo 3. El control y administración del FODE en cada localidad, estará a cargo del
representante municipal y/o a través del funcionario u Organismo que el Poder
Concedente designe para tal fin y la Sindicatura propia de la Cooperativa. La
FECHCOOP realizará auditorias contables sobre la recaudación y aplicación de fondo
en forma cuatrimestral, elevando los correspondientes informes a la Subsecretaría de
Servicios Públicos.
Artículo 4. Para la operación y administración del FODE en cada cooperativa, se creara
una cuenta corriente bancaria específica y diferenciada, en donde se depositará
mensualmente la recaudación por este concepto, la que estará sujeta al control de la
autoridad de aplicación y la auditoria de la FECHCOOP

Artículo 5. Para el control y auditoria del FODE se destinara un 1,5%, que será remitido
mensualmente a la FECHCOOP, en los términos que establezca la autoridad de
aplicación.
Artículo 6. En el caso de las localidades de interior provincial sujetas a la fijación de
tarifas a través de la ley 1098, el control y administración será ejercido por un
representante designado de la Subsecretaría de Servicios Públicos y un representante
de la FECHCOOP, los que serán designados en forma particular a tal efecto
Artículo 7. Fijase el valor FODE en 0,035 $/KWh (Treinta y cinco centésimas de pesos
por KWh).
Artículo 8. En caso de incumplimiento de las disposiciones vigentes, la autoridad de
aplicación podrá suspender temporal o definitivamente en una cooperativa la aplicación
de este Fondo.
Artículo 9 Las modificaciones y/o ampliaciones que requiera el presente Convenio,
en lo relativo a procedimientos; y que previamente acuerden las PARTES; serán
realizadas a través de Disposiciones de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la
Provincia del Chubut
Artículo 10. Invitase a los municipios y comunas rurales a adherir al presente
Convenio.
En prueba de conformidad, a los 5 días del mes de AGOSTO de 2013, las partes suscriben
cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.
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Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original del anexo de la ley.-

LEY I – N° 510
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original del anexo de la ley.-

LEY I- Nº 512

Artículo 1°.- Establécese el régimen de recomposición salarial y aumentos para el
personal de la Policía de la Provincia del Chubut para el año 2014.
Artículo 2°.- Establécese, a partir del 01 de enero del año 2014, un adicional de suma
fija no remunerativa y no bonificable de $ 510 (QUINIENTOS DIEZ PESOS) para todo
el personal policial del agrupamiento comando y del agrupamiento servicio de la Policía
de la Provincia del Chubut.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 513

Artículo 1º.- Prorrógase desde el 01 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de
2014, la vigencia de la Ley I Nº 264 (antes Ley Nº 5118).
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 514

Artículo 1º.- Prorrógase, a partir del 1° de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de
2014, la emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los
efectores del Subsector Estatal de Salud de la Provincia, declarada por el Artículo 1° del
Decreto N° 1.076/08, ratificado por las Leyes I N° 375 y I N° 391, prorrogada por
Leyes I N° 438, I N° 454 y I N° 492.
Artículo 2°.- Durante el período de emergencia la efectividad de las renuncias de los
profesionales que presten servicios o cumplan funciones de la referida especialidad
médica, quedará supeditada a la asunción de tales funciones por otro profesional de la
materia debidamente designado.
En el mismo lapso ningún anestesista podrá negarse a cumplir con las exigencias
y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales, aún cuando se encontrare en el
supuesto referido en el párrafo anterior.
Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud,
adopte las medidas técnicas, contables o administrativas que dentro de la jurisdicción y
en el marco del presupuesto asignado, conduzcan a garantizar la efectiva prestación de
los servicios de anestesiología.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I- Nº 515

Declaración de Emergencia
Artículo 1º.- Declárase en Emergencia en todo el ámbito de la Provincia del Chubut
por el término de un (1) año la prestación de los servicios públicos esenciales de:
a.

Energía Eléctrica (generación, generación aislada, transmisión y distribución),

b.

Agua Potable (captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación

y distribución) y Efluentes Cloacales (recolección, transporte, tratamiento y disposición
de efluentes cloacales y residuos resultantes y efluentes industriales aptos para ser
vertidos en el sistema cloacal).
Protección del empleo y situación laboral
Artículo 2º.- Durante el proceso de emergencia declarado en el Artículo 1º, deberán
evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando
siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, previsional y de obra social,
como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación
de los Convenios Colectivos de Trabajo previamente celebrados. Este principio de
protección del trabajador no se aplicará a cargos políticos.
Contrataciones de emergencia
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial y los órganos de prestación de los servicios
públicos bajo su dependencia que oportunamente designe, estarán autorizados a
contratar sin otras formalidades que las que se prevén a continuación, la provisión de
bienes, servicios, locaciones, obras, consultorías, proyectos y la realización de todo otro
contrato que fuere necesario para superar la presente situación de emergencia. Los
procedimientos de contratación en curso, podrán continuar según su régimen o ser
extinguidos o transformados para su prosecución según el procedimiento previsto en el
artículo siguiente.

Procedimiento
Artículo 4º.- El procedimiento de contratación para la atención de la emergencia, estará
sujeto a los siguientes requisitos:
a.

Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a través de la Secretaría de

Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, a contratar obras por el Sistema de
Contratación Directa, para con quien o quienes estime oportuno y conveniente: la
provisión de bienes, servicios, locaciones, obras, proyectos y la realización de todo otro
contrato que fuere necesario para superar la situación de emergencia detallada en los
incisos “a” y “b” del Artículo 1º de la presente Ley.
b.

Las contrataciones sin excepción, deberán ser autorizadas mediante Decreto del

Poder Ejecutivo.
c.

Toda contratación que se realice bajo el imperio de la presente Ley, deberá ser

publicada en el Boletín Oficial y en los diarios de circulación provincial, por el término
de dos (2) días e informada al Tribunal de Cuentas de la Provincia , al Consejo
Consultivo que crea la presente Ley y a la Comisión de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Legislatura Provincial dentro de los cinco (5) días desde que el Poder
Ejecutivo autorice la contratación, acompañando copia del correspondiente Decreto.
Extinción de contratos en curso por fuerza mayor
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a declarar la rescisión de todos los
contratos de la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras, consultorías, que a la
fecha de sanción de la presente Ley, no hayan sido adjudicados por la correspondiente
Autoridad de Aplicación y cuyo objeto sea la satisfacción de un servicio público
descripto en el Artículo 1º de la presente por razones de emergencia, que a los efectos
de esta Ley se considera que constituyen causales de fuerza mayor.
Recomposición del contrato
Artículo 6º.- La rescisión prevista en el artículo precedente no procederá en aquellos
casos en que el contrato se encuentre en plena ejecución, salvo que exista un previo
acuerdo entre comitente o contratante y contratista que se inspire en el principio de

sacrificio compartido por ambas partes contratantes. Estos acuerdos deberán ser
efectuados y aprobados por la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas:
a)

Adecuación del Plan de Trabajo a las condiciones económicas – financieras del

contratante, sin afectar sustancialmente la ocupación de personal de obreros y
empleados afectados directamente a la obra, existente a la fecha de la presente Ley.
b)

Refinanciación de la deuda en mora.

c)

Adecuación del proyecto constructivo a las disponibilidades de recursos cuando

aquello resulte técnicamente posible.
d)

Prórroga del plazo de ejecución, para lo cual podrán justificarse las demoras

ocurridas, cuando la contratista probare de modo razonable, la demora contemplada en
este apartado.
e)

Renuncia de la contratista a su derecho de percibir gastos improductivos,

mayores gastos generales directos o indirectos o cualquier otra compensación o
indemnización derivada de la reducción del ritmo de la obra.
f)

Renuncia de la contratista a reclamar otras compensaciones o créditos no

certificados, salvo las que resulten del acuerdo celebrado en el marco de la presente
Ley.
g)

Los acuerdos, deberán celebrarse en el plazo máximo de ciento ochenta (180)

días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Llegado a un
acuerdo las partes, las obras o servicios podrán contratarse de acuerdo al procedimiento
previsto en los artículos de esta Ley.
Ejercicio de derechos societarios
Artículo 7º.- Los derechos societarios correspondientes al Sector Público Provincial en
las sociedades o entes con participación de capitales privados, o capitales públicos
nacionales, provinciales o municipales, serán ejercidos por la Secretaría de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos.

Representación en Organismos Nacionales o Federales
Artículo 8º.- La representación de la jurisdicción provincial ante organismos nacionales
o federales, será ejercida por la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos.
Consejo Consultivo de los Servicios Públicos de la Provincia del Chubut
Artículo 9º.- Créase el Consejo Consultivo de los Servicios Públicos que estará
integrado por miembros representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo,
representantes de los Municipios y Concejos Deliberantes de todos los Municipios,
Comunas Rurales de la Provincia del Chubut, la Federación Chubutense de
Cooperativas

de

Servicios

Públicos

y

los

Sindicatos

que

nucleen

a

los

trabajadores del área. Será función del Consejo Consultivo el análisis y desarrollo
de políticas de Estado tendientes a superar el estado de emergencia declarado por la
presente Ley.
El Consejo Consultivo, además, tendrá amplias facultades de seguimiento e
investigación sobre las obras, debiéndosele facilitar a simple solicitud información
sobre las mismas.
Artículo 10º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-Nº 515
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/10

Fuente
Texto Original

LEY I-N° 515
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/10

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/10

Observaciones

LEY I- Nº 516

Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1° de Enero del año 2014, la remuneración del
Tesorero General de la Provincia será equivalente a la establecida para el Sub Contador
General de la Provincia en el artículo 5º de la Ley I Nº 407.Artículo 2º.- Establécese que a partir del 1° de Enero del año 2014, la remuneración del
Sub Tesorero General de la Provincia será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de
la que se establece por la presente para el Tesorero General de la Provincia en el artículo
anterior.
Artículo 3º.- Exceptúese el presente trámite del criterio de irretroactividad establecido en el
artículo 32° de la Ley I Nº 18.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 516
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

Observación: El art. 1º mencionaba originalmente una remisión al art. 18º de la Ley I Nº 407,
correspondiendo la actualización conforme a la renumeración del texto legal, al art. 5º de ese
mismo cuerpo.-

LEY I – N° 516
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 517

Artículo 1°.- Institúyase el día 2 de abril como "Día Provincial de Concienciación sobre el
Autismo" adhiriendo así a la Resolución A/RES/62/139 aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que declara el día 2 de abril como el "Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo".
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial a través de los organismos competentes, arbitrará
las medidas necesarias para la organización de eventos y programas destinados a orientar y
fomentar la comprensión social, incluso a nivel familiar sobre este trastorno.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 517
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 517
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 518
Artículo 1°.- Fíjase a partir del 01 de Marzo de 2014 el Valor índice en 9,5615 y a partir del
01 de Mayo del año 2014 en 10,4077, para el personal de COPACE comprendido en las
Leyes I N° 180 (antes Ley N° 4194) y el personal de UEPPS comprendidos en la Ley I N°
187 (antes Ley N° 4262".
Artículo 2°.- Modifícase a partir del 01 de Marzo del año 2014, el valor del Módulo del
Sistema Provincial de Inspectores de Recursos Naturales Renovables en Ecosistemas
Acuáticos de Aguas Continentales, creado por el artículo 67° del Anexo A de la Ley XVII N°
96 el que se fija en la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.936,36) y a partir del 01 de mayo del año 2014 en la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($7.505,95).
Artículo 3° .- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas Presupuestarias
que fueran necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 4°.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-Nº 518
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TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Texto original
Artículos Suprimidos:
Anterior Arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 por
objeto cumplido

LEY I- Nº 518
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Número de artículo del Texto de
Referencia
(LEY I-Nº 518)
Art. 5
Art. 9
Art. 11
Art. 12

Observaciones

LEY I- Nº 519
Artículo 1°.- La Provincia del Chubut adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional N°
26.801, que tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y la nacional en
particular.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 519
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 519
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 519
ANEXO A
Ley 26.801
Sancionada: Noviembre 28 de 2012
Promulgada de Hecho: Enero 8 de 2013
Publicada: Boletín Oficial Número 32.560 Año CXXI viernes 11 de enero de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA MUSICA
Capítulo 1
Disposiciones Generales
ARTICULO 1º — Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical
en general y la nacional en particular.
ARTICULO 2º — Modalidades. A los efectos de la presente ley se consideran las
siguientes modalidades:
a) Música en vivo: la que se interprete en forma directa frente al público;
b) Producción de música grabada: la que tenga relación directa con las diferentes
instancias del proceso de realización de fonogramas y/o videogramas;
c) Formación integral del músico: la que tenga relación directa con el conocimiento del
arte de la música, de estudios académicos, de los derechos laborales, de la propiedad
intelectual y de todo lo que aporte al desarrollo como artista;
d) Difusión: la que tenga relación directa con la comunicación pública de un hecho
musical a través de cualquier vía, medio o tecnología creado o que se cree en el futuro;
e) Promoción cultural y social: la que tenga relación directa con el fomento de sucesos
culturales y sociales de carácter musical, promoviendo el desarrollo de la actividad
musical en los sectores más postergados de nuestro país.
ARTICULO 3º --- Definiciones. A todos los efectos de la presente ley se entenderá
por:
a) Músico nacional: la persona física de nacionalidad argentina o extranjera con
residencia en el territorio argentino, que cante, recite, declame, interprete, ejecute y/o
componga de manera instrumental y/o vocal una obra musical, o que imparta
conocimientos sobre el arte de la música en forma autogestionada, ejerciendo de esta
manera el arte de la música;

b) Agrupación musical nacional: dos (2) o más músicos nacionales que se hayan
registrado y se presenten bajo un mismo nombre;
c) Actividad musical: toda expresión sonora musical manifestada artísticamente a través
de distintos géneros creativos por parte de los músicos;
d) Actividad musical nacional: toda expresión sonora musical manifestada
artísticamente a través de distintos géneros creativos realizada por músicos nacionales
registrados;
e) Músico nacional registrado: aquel músico nacional que se haya inscrito en el registro
de músicos y agrupaciones musicales nacionales;
f) Músico nacional registrado independiente: es el músico nacional registrado que no
posea contrato o condicionamiento alguno que restrinja el ejercicio de su libertad
artística y/o que sea autor o intérprete ejerciendo los derechos de comercialización de
sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema
de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra;
g) Fonograma nacional: la fijación sonora de una ejecución o de otros sonidos
realizada por o a la orden de un productor fonográfico nacional o un músico nacional
registrado. A efectos de esta ley se adopta para fonograma la definición del artículo 1º
del Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas (Ginebra 29/10/71 ratificado por ley 19.963);
h) Videograma nacional: la fijación de obras audiovisuales de contenido
primordialmente musical (fijación de audio e imagen) realizada por o a la orden de un
productor fonográfico nacional o un músico nacional registrado;
i) Productor fonográfico: toda persona física o jurídica que haya adquirido y ejerza los
derechos de comercialización de fonogramas mediante la transcripción de los mismos
por cualquier sistema de soporte;
j) Productor fonográfico nacional: la persona física de nacionalidad argentina o
extranjera con residencia en el territorio argentino, o la persona jurídica constituida en el
país que no se halle controlada directa o indirectamente por personas físicas o jurídicas
de nacionalidad extranjera, que haya adquirido y ejerza los derechos de
comercialización de fonogramas y/o videogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte;
k) Músico extranjero: la persona física de nacionalidad extranjera, que cante, recite,
declame, interprete, ejecute y/o componga de manera instrumental y/o vocal una obra
musical, o que imparta conocimientos sobre el arte de la música en forma
autogestionada, ejerciendo de esta manera el arte de la música;
l) Agrupación musical extranjera: dos o más músicos extranjeros que se presenten bajo
un mismo nombre
m) Productor fonográfico nacional independiente: es cuando el autor y/o intérprete
ejerce los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la

transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad
absoluta para explotar y comercializar su obra;
n) Vale de producción: orden pura y simple de canje, para sólo una de las instancias del
proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas realizada por
músicos nacionales registrados independientes, a fin de beneficiar al proyecto artístico
con una producción técnica prestada con herramientas profesionales. Son
intransferibles;
o) Vale de difusión: orden pura y simple de canje para que los espacios donde se
desarrolle música en vivo, y formen parte del circuito estable, puedan acceder a los
medios de comunicación, difusión y publicitarios ya sean privados o estatales. Son
intransferibles.

Capítulo2
Autoridad de aplicación
ARTICULO 4º — Creación y objetivo. Créase el Instituto Nacional de la Música, en
adelante el INAMU, que actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación cuyo objetivo es el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad
musical en general y la nacional en particular.
ARTICULO 5º — Naturaleza jurídica. El INAMU, como ente público no estatal, se
rige por el estatuto y reglamento interno que elabore el directorio y apruebe la asamblea
federal y por las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto
y funciones.
ARTICULO 6º — Funciones. Son funciones del INAMU:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la
República Argentina, otorgando los beneficios previstos en esta ley;
b) Proteger la música en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos con
acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los
centros culturales, clubes de música, bares culturales, auditorios, peñas, festivales,
festividades tradicionales, y espacios no convencionales de música de nuestro país;
c) Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y
su difusión;
d) Propiciar entre los músicos el conocimiento de los alcances de la propiedad
intelectual, de las instituciones de gestión colectiva, así como de aquellas instituciones
que defienden sus intereses y derechos como trabajadores;
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus
expresiones y especialidades y estimular la enseñanza de la música.
ARTICULO 7º — Conducción y administración. El INAMU está conducido y
administrado por un directorio, una asamblea federal y un comité representativo.

A los integrantes de estos órganos les está vedado presentar proyectos para obtener
subsidios, créditos, vales de producción y difusión, como persona física o jurídica, por
sí mismos o por interpósita persona.
ARTICULO 8º — Conformación del directorio. El directorio está integrado por: un (1)
presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de ausencia o
delegación expresa de éste. Ambos serán designados y removidos por el Poder
Ejecutivo nacional.
El presidente y el vicepresidente tienen un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser
reelegidos por un único período consecutivo.
Deben acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el arte de la música y/o en la
gestión cultural musical.
En caso de vacancia de ambos por muerte, renuncia u otra causa, el Poder Ejecutivo
nacional designará nuevos representantes.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades
vinculadas a la música, salvo renuncia expresa al momento de asumir. ARTICULO 9º
— Funciones del directorio. Son funciones del Directorio:
a) Elaborar el Estatuto y Reglamento Interno, que regulen el funcionamiento del
INAMU, los que serán sometidos a consideración de la Asamblea Federal para su
aprobación;
b) Elaborar un Plan Anual de Acción y Presupuesto General del INAMU, que serán
sometidos a consideración de la Asamblea Federal para su aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Federal;
d) Convocar a sesiones al Comité Representativo;
e) Elegir y designar, de la terna de candidatos propuesta por el Comité Representativo,
los coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el Fondo de Financiamiento y los ingresos que
pudiera obtener por todo concepto, así como administrar los bienes del organismo;
g) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, en sus
aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y
emplear todo otro medio necesario a tal fin;
h) Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a
subsidios nacionales;
i) Conformar una Fonoteca Nacional con el objeto de resguardar el patrimonio que
conforman los diferentes estilos musicales del país e integrar la información con otros
archivos musicales existentes;

j) Promover la música nacional en el exterior;
k) Crear, mantener y actualizar el Registro Unico de Músicos y Agrupaciones Musicales
Nacionales;
l) Asesorar a otros organismos del Estado en asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad musical;
m) Elaborar un informe anual sobre la ejecución de la presente ley;
n) Implementar los mecanismos de control e imponer las multas y sanciones previstas
en la presente ley;
o) Proponer a la Asamblea Federal la creación de sedes provinciales.
ARTICULO 10. — Asamblea Federal. La Asamblea Federal está presidida por el
presidente del INAMU e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito
de la cultura por provincia y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tomará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.
Los integrantes de la asamblea federal ejercen sus funciones ad honórem y sus gastos
serán financiados por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades
vinculadas a la música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
ARTICULO 11. — Funciones de la Asamblea Federal. Son funciones de la asamblea
federal:
a) Aprobar el Estatuto y Reglamento Interno elaborados por el Directorio
b) Aprobar el Plan Anual de Acción y el Presupuesto General del INAMU, elaborados
por el Directorio;
c) Designar cada dos (2) años a seis (6) miembros para integrar el comité
representativo, uno por cada región cultural, los cuales deberán ser personalidades
relevantes del ámbito de la música;
d) Aceptar o rechazar, a propuesta del Directorio, la creación de sedes provinciales.
ARTICULO 12. — Conformación del Comité Representativo. El Comité
Representativo está integrado por dieciocho (18) miembros de los cuales: seis (6) serán
propuestos por la Asamblea Federal, nombrando personalidades relevantes del ámbito
de la música, uno (1) por cada región cultural, y los restantes doce (12) por las entidades
que, con personería jurídica o gremial, representen a los sectores de la actividad musical
nacional, las que propondrán a personalidades relevantes por cada sector de la música,
enumerados a continuación: un (1) representante de los autores y compositores, un (1)
representante de los intérpretes, un (1) representante de asociaciones sindicales, dos (2)
representantes de los productores fonográficos nacionales de los cuales uno (1) de ellos
deberá ser productor fonográfico nacional independiente, un (1) representante de la

enseñanza musical de gestión estatal, un (1) representante de la enseñanza musical de
gestión privada, dos (2) músicos nacionales registrados independientes, un (1)
representante de los establecimientos donde se ejecuta música en vivo, un (1)
representante de productores de eventos musicales, un (1) representante por las
asociaciones de representantes artísticos
Si existiese en un mismo sector más de una entidad con personería jurídica o gremial,
dicha propuesta será resuelta en forma conjunta y en caso que la misma no se resuelva
será elegida la propuesta correspondiente a la entidad con mayor cantidad de asociados,
según padrones actualizados.
Los miembros del Comité Representativo exceptuados los elegidos por la Asamblea
Federal, tienen un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por un único
período consecutivo.
Los integrantes del Comité Representativo ejercen sus funciones ad honórem.
ARTICULO 13. — Funciones del Comité Representativo. Son funciones del comité
representativo:
a) Proponer una terna de candidatos al directorio para elegir al coordinador de cada sede
regional del INAMU;
b) Constituirse en comité evaluador de los proyectos presentados en las convocatorias
para subsidios nacionales realizados por el Directorio;
c)Asistir a las sesiones convocadas por el Directorio.
ARTICULO 14. — Regiones culturales. A los fines de la presente ley se consideran
regiones culturales a las siguientes:
a) Región Metropolitana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos
Aires;
b) Región Centro: provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos;
c) Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis;
d) Región NEA: provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa;
e) Región Patagónica: provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa;
f) Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
ARTICULO 15. — Creación de sedes regionales. Se creará una sede en cada región
cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad de cada región. Tendrá un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido por un único período consecutivo.
Será una personalidad relevante de la actividad musical elegida por el directorio a
propuesta del Comité Representativo.
ARTICULO 16. — Conformación de las sedes regionales. Cada sede regional estará
conformada de la siguiente manera:

a) Centro de producción musical;
b) Centro cultural y social;
c) Centro de subsidios y créditos; y
d) Centro de formación integral del músico.
Capítulo3
Instrumentos de promoción
ARTICULO 17. — Conformación de los Centros de Producción Musical. Los centros
de producción musical estarán compuestos por tres (3) modalidades:
a) Música en vivo;
b) Difusión; y
c) Música grabada.
Las tres modalidades estarán conformadas por un representante del INAMU elegido por
el Coordinador Regional de cada sede y representantes de asociaciones de músicos. A
su vez, las dos primeras estarán conformadas por representantes de asociaciones de
establecimientos donde se desarrolle música en vivo.
Las asociaciones de músicos y de establecimientos donde se desarrolle música en vivo
deberán contar con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funciona la
sede o subsede, deberán financiarse con recursos propios generados por el aporte
voluntario de sus asociados y no podrán ser filiales, ni depender directa o
indirectamente de una sede o subsede de otra región.
ARTICULO 18. — Funciones. Los Centros de Producción Musical tendrán las
siguientes funciones:
a) Implementar un sistema de vales de producción para ser utilizados en cualquiera de
las instancias del proceso de producción musical;
b) Evaluar los proyectos, a fin de asignar los vales correspondientes que presenten los
músicos nacionales registrados independientes, ya sea como solistas o como
agrupaciones musicales nacionales registradas independientes;
c) Crear un Circuito Estable de Música en Vivo que contará con vales de difusión para
publicitar los distintos espectáculos. Dichos vales permitirán mayores beneficios en
proporción a los espectáculos realizados con músicos nacionales o agrupaciones
musicales nacionales que se hayan inscripto en el Registro Unico de Músicos
Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales;
d) Convocar a concurso abierto a medios de comunicación locales a fin de pautar
publicidad sobre los espectáculos que se desarrollen dentro del Circuito Estable de
Música en Vivo. Los representantes de dicho espacio controlarán y evaluarán las
cualidades, antecedentes y precios de los medios que se presenten;

e) Convocar a concurso abierto a establecimientos que deseen formar parte del Circuito
Estable de Música en Vivo;
f) Convocar a concurso abierto a proveedores de bienes y servicios de acuerdo con las
distintas instancias del proceso de producción musical. Dicho concurso se realizará
privilegiando las industrias locales. En los casos en que la actividad a licitar no se
desarrolle en esa región o no reúna las calidades exigidas el Directorio podrá ser quien
convoque a concurso.
La implementación de todas las funciones se realizará con la participación del
representante del INAMU, y de las asociaciones de músicos. Podrán también participar
de las funciones de los incisos c), d) y e) las asociaciones de establecimientos donde se
desarrolle música en vivo.
ARTICULO 19. — Conformación y funciones del Centro Cultural y Social. El Centro
Cultural y Social estará conformado por un (1) representante del INAMU y por
representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por la
jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función el fomento de
sucesos culturales y sociales de carácter musical, promoviendo el desarrollo de la
actividad musical en los sectores más postergados de nuestro país.
ARTICULO 20. — Conformación y funciones del Centro de Subsidios y Créditos. El
Centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del INAMU
y por representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por
la jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función la evaluación y
otorgamiento de subsidios y créditos destinados a financiar proyectos de la actividad
musical.
ARTICULO 21. — Conformación y funciones del Centro de Formación Integral del
Músico. El Centro de Formación Integral del Músico estará conformado por un (1)
representante del INAMU y por representantes de organizaciones de músicos con
personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y
tendrá como función promover conocimientos sobre el arte de la música, de estudios
académicos, de los derechos laborales, de la propiedad intelectual, y de todo lo que
aporte al desarrollo del artista.
ARTICULO 22. — Sanciones por incumplimiento. Los beneficiarios que destinen el
monto del subsidio, del crédito y/o de los vales de producción o difusión al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo, no lo ejecuten en las condiciones
establecidas, y/o lo cedan total o parcialmente, deberán pagar una multa por un valor
equivalente de hasta el triple del monto del subsidio, del crédito y/o del vale otorgado y
serán excluidos en forma permanente de los beneficios del INAMU, todo ello sin
perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudiesen corresponder.
ARTICULO 23. — Creación de sedes provinciales. Se podrán crear sedes provinciales
a propuesta del Directorio y sujeto a aprobación de la Asamblea Federal, con la
correspondiente reasignación de responsabilidades y recursos de la sede regional de
pertenencia.

ARTICULO 24. — Registro Unico de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales
Nacionales. Créase el Registro Unico de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales
Nacionales.
La inscripción en el registro se efectuará por medio de una declaración jurada sobre su
condición de músico, sin examen, por la cual se otorgará la credencial de músico
nacional registrado y la misma será obligatoria para obtener los beneficios que pudieran
otorgarse a partir de la presente ley. Cada una de las sedes tendrá la responsabilidad de
gestionar las inscripciones y actualizaciones del mismo que se realizarán cada tres (3)
años.
Capítulo 4
Financiamiento y utilización de los recursos
ARTICULO 25. — Fondo de Financiamiento. Créase el Fondo de Financiamiento del
INAMU que estará constituido por los siguientes recursos:
a) El porcentaje asignado por el artículo 97, inciso g), de la ley 26.522 de servicios de
comunicación audiovisual;
b) Los importes surgidos de multas, intereses, recargos y demás sanciones pecuniarias
que se apliquen por disposición de la presente ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y donaciones, sean estatales o privadas,
realizadas por personas físicas o jurídicas, así como todos los recursos que pudiera
aportar el Estado nacional;
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
e) Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios;
f) Las recaudaciones que obtengan las actividades musicales especiales dispuestas por el
INAMU;
g) Los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de las concesiones que se
otorguen en oportunidad de la realización de eventos vinculados al quehacer musical;
h) La comercialización de espacios de publicidad que se contraten en los espectáculos
musicales;
i) Los aportes eventuales de las jurisdicciones provinciales o municipales para la sede
respectiva
j) Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
k) Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores que se derive de la gestión del
organismo;
l) Los gravámenes específicos que a los fines de esta ley pudieran crearse en el futuro

ARTICULO 26. — Recursos del Directorio. De los recursos anuales del INAMU no
más del veinte por ciento (20%) podrá ser afectado al Directorio. De este monto, se
deberá destinar no menos del cincuenta por ciento (50%) en subsidios nacionales.
ARTICULO 27. — Recursos de las sedes regionales. De los recursos anuales del
INAMU se distribuirá no menos del cuarenta por ciento (40%) entre las sedes
regionales en forma igualitaria.
ARTICULO 28. — Recursos de los Centros de Producción Musical. Cada sede
regional deberá afectar —descontados los gastos administrativos de funcionamiento—
no menos del cincuenta por ciento (50%) de sus recursos a los centros de producción
musical distribuyéndose proporcionalmente entre las diferentes modalidades: música en
vivo, música grabada y difusión.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dichos fondos, los mismos deberán trasladarse al
período siguiente.
ARTICULO 29. — Gastos administrativos de funcionamiento de las sedes. Los gastos
administrativos de funcionamiento de las sedes no podrán exceder el veinte por ciento
(20%) del monto total de sus recursos.
ARTICULO 30. — Mecanismos de control. El INAMU se sujetará en lo referido a la
formulación, ejecución, cierre de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido en
la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional.
ARTICULO 31. — Actuación necesaria de músico nacional. En ocasión de que un
músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo, en el marco de
un espectáculo en el ámbito del territorio nacional, deberá ser contratado un músico
nacional registrado o agrupación musical nacional registrada, que contará en el evento
con un espacio no menor a treinta (30) minutos para ejecutar su propio repertorio,
finalizando con una antelación no mayor a una (1) hora del inicio de la actuación de
aquél. En todos los casos el productor del evento suscribirá con el músico nacional
registrado o agrupación musical nacional registrada un contrato donde se consignará el
valor de la contraprestación que deberá percibir por su actuación.
El músico nacional registrado o agrupación musical nacional registrada será elegido por
el productor de dicho evento.
ARTICULO 32. — Sanción por incumplimiento. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior, el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12%) de la recaudación bruta de todos los
conceptos que haya generado la actuación de dicho músico extranjero o agrupación
musical extranjera.
ARTICULO 33. — Participación en los medios de comunicación. Los medios
audiovisuales que compongan la Radio y la Televisión Argentina Sociedad del Estado
deberán emitir y difundir las actividades, las agendas de espectáculos de música en vivo
y cualquier otra actividad que el INAMU considere que deba difundirse, entendiéndose
que los mencionados contenidos son de interés público.

Esta cuota no deberá ser menor al cero con cinco por ciento (0,5%) mensual de la
totalidad de la emisión de los medios mencionados, y deberá ser repartida
proporcionalmente a lo largo de la programación.
Capítulo5
Disposiciones finales
ARTICULO 34. — Reglamentación. La presente ley deberá ser reglamentada en el
plazo de noventa (90) días de su aprobación.
ARTICULO 35. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. DADA EN LA SALA
DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
REGISTRADA BAJO EL Nº 26.801 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 519
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 519
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 520

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio entre la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno
de la Provincia del Chubut, suscripto el día 27 de diciembre de 2013, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, protocolizado al Tomo 1, Folio 144, del Registro de Contratos de Locación
de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 06 de febrero de 2014,
mediante el cual la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación se compromete a transferir a la Provincia del Chubut, la suma
total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 939.168,81), y que tiene por objeto la
implementación un (1) proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema Provincial de
Protección Integral de Derechos”, para facilitar y promover la reconfiguración de una teoría y
una práctica en los dispositivos institucionales dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia, ratificado por Decreto Nº 194/14.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 520
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 520
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 520
ANEXO A
CONVENIO ENTRE LA
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Y EL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT (ADDENDA IV)

Entre la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA,
representada por su Titular, Dr. Gabriel LERNER (DNI N° 14.872.833), con domicilio en
Teniente General Juan Domingo Perón 524 4o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante "LA SECRETARIA" por una parte, y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CHUBUT, representado por el Sr. Juan Pablo MINOR (DNI 26.794.897), en su carácter de
Subsecretario de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de la Familia y Promoción
Social, con domicilio en la calle 9 de Julio N° 280, Rawson, Provincia de Chubut, en adelante
"LA PROVINCIA" por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio sujeto a las siguientes
cláusulas.
PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio, propiciado por la DIRECCIÓN NACIONAL
DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL E INTEGRACIÓN FEDERAL, tiene por objeto la implementación de
un (1) Proyecto denominado "Fortalecimiento del Sistema Provincial de Protección Integral de
Derechos", para facilitar y promover la reconfiguración de una teoría y una práctica en los
dispositivos institucionales dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia
orientados desde ios principios de la Protección Integral y de conformidad con lo establecido en
el Anexo I que forma parte integrante del presente.
SEGUNDA: IMPLEMENTACIÓN. En adelante "LA PROVINCIA" se obliga a desarrollar
un proyecto denominado "Fortalecimiento del Sistema Provincial de Protección integral de
Derechos". Todo a desarrollarse en diferentes localidades de la Provincia de Chubut: Rawson,
Trelew, Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon, Gobernador Costa, Esquel, Trevelin, el Hoyo, el
Maiten, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, Alto-Río Senguer, Río Pico, Corcovado, Tecka,
Sarmiento y Paso de Indios, alcanzando las comunas y los parajes rurales correspondientes a la
Comarca de la Meseta Central, a lo largo de NUEVE (9) meses de ejecución. Las actividades
deberán iniciarse dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de efectiva
disposición de ios fondos girados en concepto de subsidio por Cláusula TERCERA, la cual en
ningún caso podrá superar los CUATRO (-4-) meses posteriores a la fecha de transferencia.-

TERCERA: TRANSFERENCIA, "LA SECRETARÍA" se compromete a transferir a "LA

PROVINCIA" un monto total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($939.168,81.-), para
cubrir los gastos correspondientes a la ejecución de las líneas de acción del Proyecto, a llevarse
a cabo en el lugar indicado en la Cláusula Precedente. La suma mencionada será abonada en un
solo pago, y deberá ser aplicada de la forma indicada en el Anexo I que forma parte integrante
del presente.
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRAPARTE. "LA PROVINCIA" tendrá las
siguientes obligaciones generales: A) Dar inicio a las actividades dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de la fecha del efectivo pago del subsidio mencionado en la CLAUSULA
TERCERA del presente Convenio, y en caso de ser necesario podía hacer uso del plazo de
gracia de hasta sesenta y cinco días (65) correspondiente al receso estival y/o hasta quince (15)
días de receso invernal en virtud de las características propias del lugar, en la ejecución del
proyecto, atento al período del año calendario en que se desarrollará el objeto del presente
convenio. Una vez vencido el mencionado lapso de concesión, se deberá reanudar
automáticamente las actividades en .cumplimiento del presente acuerdo. B) Efectuar el
seguimiento y monitoreo del Proyecto. C) Presentar a "LA SECRETARÍA" la información de
inicio requerida por el Programa; y la planificación de las actividades previo a su inicio. Un
informe de avance según los requerimientos del Programa dentro de los primeros treinta (30)
días de iniciada la ejecución del Proyecto, informes trimestrales de seguimiento y un informe
final dentro de los veinte (20) días de finalizado el mismo, los que deberán ser debidamente
aprobados por "LA SECRETARÍA". D) "LA PROVINCIA" declara conocer lo reglado por
Ley N° 24.156 -de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, sus reglamentaciones, la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN N° 2458/04 y lo establecido en este Convenio. E) Remitir, dentro
de los treinta (30) días de finalizadas las actividades, toda la documentación correspondiente a
la Rendición de Cuentas documentada. F) Llevar una contabilidad por separado de ingreso y
egreso detallada de los fondos transferidos por el proyecto o emprendimiento productivo objeto
del presente. G) Efectuar, ante la Unidad Propiciaste, la rendición de cuentas documentada de
la inversión de los fondos que recibiere, mediante la metodología prevista en la normativa
vigente y de acuerdo a los formularios que obran como Anexos II, III y IV del presente, que
forman parte integrante del presente convenio. H) Conservar debidamente archivada por el
termino de diez (10) años, la documentación original respaldatoria de la inversión realizada de
los fondos otorgados conforme a la cláusula primera del presente, la que estará a disposición de
la DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA - ÁREA RENDICIÓN DE CUENTAS para
su análisis y verificación, en el momento que se considere

oportuno y sometida a las

competencias de control previstas en la Ley N° 24.156. I) Utilizar los fondos a que hace

mención la CLAUSULA TERCERA en la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema
Provincial de Protección Integral de Derechos", que en el marco del presente convenio se
acuerda, no pudiendo modificar el destino de dichos fondos excepto con autorización previa y
expresa de "LA SECRETARÍA". J) Asistir a todas las actividades convocadas por la "LA
SECRETARÍA". K) En caso de que "LA PROVINCIA" no diera cumplimiento a la ejecución
del Programa en el plazo pactado originalmente en el presente, deberá solicitar la prórroga
temporal correspondiente con una antelación no menor a CUARENTA Y CINCO -45- días
previos a la fecha de finalización de dicha Prórroga. L) A expresa solicitud de "LA
SECRETARÍA" publicar, difundir y/o comunicar, a su exclusivo cargo, y de acuerdo a la
naturaleza de la actividad, en forma lo suficientemente visible para el público en general (a
través de cartel o similar) la siguiente leyenda institucional: "MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA", por el tiempo correspondiente a la duración del proyecto y/o el que "LA
SECRETARÍA" indique.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA. "LA SECRETARÍA" se
compromete a: A) Transferir a " LA PROVINCIA" la suma estipulada en la CLAUSULA
TERCERA para financiar la ejecución de un (1) Proyecto denominado "Fortalecimiento del
Sistema Provincial de Protección Integral de Derechos". B) Brindar asistencia técnica en
materia de evaluación y supervisión de aspectos financieros y operativos del Programa.
SEXTA; FACULTADES DE CONTROL DE LA SENAF. "LA SECRETARÍA" queda
facultada a realizar los controles de gestión sobre ia ejecución del curso y respecto del
cumplimento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, para lo cual "LA
PROVINCIA" pondrá a su disposición los elementos necesarios al efecto, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público.
SÉPTIMA: FACULTADES DE CADUCIDAD. La falta de cumplimiento de "LA
PROVINCIA" respecto a las obligaciones prescriptas en este convenio, como así también la
comprobación de falsedad o ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione
en lo sucesivo, o bien la falta de cumplimiento de los objetivos programados, facultará a "LA
SECRETARÍA" a adoptar cualquiera de las siguientes acciones: a) Declarar unilateralmente
la caducidad del subsidio otorgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y solicitar la devolución total o parcial de los
fondos transferidos; b) Fijar plazos para corregir alteraciones temporales en el curso de la
ejecución.
OCTAVA: "LA SECRETARÍA" se reserva el derecho de resolver el presente convenio por
razones de oportunidad, presupuestarias, organizativas, mérito y/o conveniencia, en forma

automática y comunicando la decisión con una antelación de treinta (30) días corridos.
NOVENA: "LA PROVINCIA" asume íntegramente la responsabilidad respecto a las
consecuencias directas e indirectas que pudieran ocasionar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas respecto a ios bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en relación a este
Convenio.
A tal efecto, "LA PROVINCIA" mantendrá indemne a "LA SECRETARÍA" frente a
cualquier reclamo relacionado con ello.
DECIMA: Las partes acuerdan que no existe entre ellos obligaciones reciprocas pendientes
originadas en compromisos anteriores, dejándose sin efecto en consecuencia convenios
firmados hasta la fecha, con excepción-de las rendiciones de cuentas pendientes, con respecto a
las cuales asume " LA PROVINCIA" el compromiso de entregar dicha documentación en un
plazo no mayor a treinta (30) días contados desde la firma del presente convenio; caso contrario
"LA SECRETARÍA" suspenderá los pagos de este Convenio.
DÉCIMO PRIMERA:"LA PROVINCIA" declara bajo juramento que los comprobantes
aportados como respaldo de la rendición de cuentas documentada no fueron ni serán utilizados,
con los mismos fines, frente a otras dependencias públicas y/o privadas.
DÉCIMO SEGUNDA: Para todos los efectos emergentes del presente convenio, las partes
constituyen domicilios legales en los establecidos precedentemente, los que serán válidos
mientras no exista notificación fehaciente de su modificación, sometiéndose a la Jurisdicción
de ios Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un soto efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Diciembre de 2013.

TOMO 1 FOLIO 144 CON FECHA 06 DE FEBRERO DE 2014

ANEXO II
FORMULARIO "DECLARACIÓN JURADA SOBRE APLICACIÓN DE FONDOS
PARA ORGANISMOS GUBERNAMENTALES"
(Lugar y fecha de emisión)

Área de Rendición de Cuentas - Dirección Técnica Administrativa
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MDS.

Los que suscriben ......................................................... ..y .................................... .(Nombre/s y
Apellido/s)
en nuestro carácter de ..................................................................... (Cargo que ocupan) y
de .......................................................................................................... (Organismo) .......................
........................ ...con domicilio legal en la calle .................................................... N° ............ de
la
Ciudad/Localidad

de ................................................... Provincia

de........................................

manifestamos, con carácter de declaración jurada, que hemos aplicado los fondos de subsidio
oportunamente otorgados por la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA mediante Resolución SENNAF N°

/20...,

tramitado bajo Expediente N°. ......................................................., conforme el detalle que se
expone seguidamente:

Suma otorgada: Total a la fecha .................................................. $ ................ .
Inversión documentada rendida en la presente..................... .......$.. ............ ...Inversión documentada acumulada total rendida.........................$ .................. Saldo a Invertir....... ..................................................................... .$ ................... -

Asimismo, cumplimos en adjuntar un detalle de los respectivos comprobantes respaldatorios de
la inversión documentada con arreglo al detalle de fecha, tipo y N° de comprobante, proveedor,
rubro, fecha de cancelación, N° de orden de pago o cheque, e importe total, debidamente
firmado.

Adicionalmente, también con carácter de declaración jurada, manifestamos:
Que los fondos recibidos en concepto de subsidio, fueron empleados para el objeto social
solicitado.

Que han sido cumplidos los procedimientos requeridos por las normas provinciales y/o
municipales, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable,
régimen de contrataciones, reglamento de bienes y que asimismo, fueron observadas las normas
de control interno vigentes en la jurisdicción respectiva.

Que la totalidad de la documentación original, respaldatoria del empleo de los fondos del
subsidio, cumple con las formalidades y requisitos establecidos por la Resolución General N°
1415/03, complementarias y modificatorias de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), salvo los casos de excepción que expresamente se detallan.

Que la documentación ORIGINAL se encuentra debidamente archivada, en el
domicilio de .......................................... (sede de organismo público), a disposición del Área
de Rendición de Cuentas de la Dirección Técnica Administrativa de la SECRETARIA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, para su análisis y verificación en el
momento que se considere oportuno y sometidas a la competencia de control previstas en la
Ley N° 24.156.

Que en los casos de adquisición, construcción, refacción, ampliación o habilitación de
inmuebles, que se ha efectuado la atestación marginal en titulo de propiedad, reglada por el
artículo 1o del Decreto N° 23.871/44.

FIRMA (máxima autoridad)

FIRMA ( autoridad a cargo del área de

CARGO

Administración o Tesorería)
CARGO

ACLARACIÓN

ACLARACIÓN

DNI

DNI

FORMULARIO RELACION DE COMPROBANTES
PARA ORGANISMOS GUBERNAMENTALES"
Expediente SENNAF N°………………………………………………………… Resolución
SENNAF
N°..................................... / 20...
Denominación

CUIT

Factura

o Razón

0

0

de

Social

CUIL

Recibo

Emisión

(tipo)
(1)

(2)

(3)

N°

$ ........................................................

Fecha

(4)

Rubro

Fecha de

N° de

Importe

Cancelación

Orden de

(9)

Pago o
(6)

(7)

(5)

Cheque
(8)

TOTAL
(10)

La totalidad de la información consignada precedentemente fue realizada sin falsear u omitir
dato alguno.FIRMA (máxima autoridad)

FIRMA ( autoridad a cargo de área de

CARGO

Administración o Tesorería)
CARGO

ACLARACIÓN

ACLARACIÓN

DNI

DNI

"Los campos de la planilla reflejaran fielmente los datos consignados en cada comprobante de
gasto, que a saber son: (1) Individualización del emisor; (2) CUIT o CUIL del emisor; (3) Tipo
de Comprobante; (4) Número de! comprobante; (5) Fecha del comprobante; (8) Descripción del
rubro según los rubros autorizados del convenio; (7) Fecha en la que se cancela el gasto; (8)
Número de instrumento -orden de pago o cheque- con el cual se cancela el gasto; (9) Importe
de cada comprobante, y (10) Sumatoria de la totalidad de los comprobantes.

1

ANEXO III

INFORME DE GESTION DEL PROYECTO

PROYECTO CONVENIO

N° de Expediente
N° de Resolucion
Denominacion del Proyecto
Organismo Responsable

 MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:
 OBJETIVOS PREVISTOS

Objetivo/s
General/es
Objetivos
Especificos
Resultados
Esperados

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Modalidad de
Intervención

Descripción
De
Actividades

Fecha y
Localización

Participantes
(Tipo y
Cantidad)

Metas
Alcanzadas
(previstas y no
previstas)

Metas no
alcanzadas

Justificación
de las metas
no
alcanzadas

Se solicita información descriptiva y análisis en cada uno de los puntos. Siempre que
sean respetados los ítems pautados, no es imprescindible que la información sea
volcada en formato de cuadro.

Presupuesto
Ejecutado

INFORME DE EJECUCIÓN
Cambios estratégicos producidos durante la implementación del proyecto:
• Actividades realizadas que no estuvieron programadas -enumerar• Actividades programadas que no pudieron realizarse - enumerar •

Recursos (humanos, materiales, financieros): ¿se adecuaron a las necesidades del proyecto?

Si/ No - ¿por que?-

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En base a lo analizado hasta aquí, pueden decir que los objetivos previstos:

■

No se han cumplido

__________

■

Se han cumplido parcialmente

___________

■ Se han cumplido totalmente
¿Por qué? (detallar).

___________

ANEXO IV
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MUNICIPIO u ONG

El presente documento contiene el instructivo con las pautas para completar el instrumento
de avance del Proyecto de Municipio u ONG's según cada uno de los ítems que se
encuentran en el mismo.
Esta herramienta deberá ser completada por cada trimestre ejecutado del Proyecto con una
apertura mensual. Por ejemplo, si el Proyecto tiene una duración de un año, se presentarán
4 informes de seguimiento (uno por cada trimestre planificado). Dichos informes, a su
vez, deberán detallar las actividades realizadas en cada uno de los 3 meses que forman parte
del trimestre considerado.
Cabe destacar que es de suma importancia para la SENAF identificar los Municipios y/o
Comunas del país en los cuales se han ido desarrollando los proyectos. Por lo tanto, es
necesario desagregar las actividades por Municipio y/o Comuna - ítem de "Localización
(Municipio)", Es decir, al completar el cuadro es imprescindible tener en cuenta que las
actividades se consignarán tantas veces como sean necesarias según los distintos
Municipios en donde se han desarrollado.
3
LINEA DE

4
SUBLINEA DE

ACCIÓN

ACCION

Fortalecimiento
Familiar

Fortalecimiento
Fortalecimiento
Familiar

Familiar
y

Comunitario

5

10

DETALLE DE,

LOCALIZACION

ACTIVIDAD

(MUNICIPIO) '

Talleres de
capacitación sobre
Derechos
de
Niñas/os
y Adolescentes
Talleres de
capacitación sobre
Derechos
de
Niñas/os

La Cocha

San Javier

y Adolescentes

Fortalecimiento
Comunitario

Encuentros
de
capacitación y
asesoramiento para
el
diseño de proyectos
comunitarios

La Cocha

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MUNICIPIOS
U ONG

Datos del Municipio u ONG responsable del Proyecto
Municipio u ONG
Nombre del Area
Referencia del
Proyecto
Telefono/Fax
Mail

MES:
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

LINEA

SUBLINEA

DETALLE

CANTIDAD

MONTO

TIPO DE

CANTIDAD DE

LOCALIZACION

LOCALIZACION

DE

DE

DE

DE

DESTINATARIOS

DESTINATARIOS

(DEPARTAMENTO)

(MUNICIPIO)

ACCION

ACCION

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

INSTRUCTIVO

En primer lugar, se solicita completar el encabezado del instrumento, bajo el objetivo de identificar el
proyecto analizado y los responsables del mismo.

A continuación se describe la información a consignar para el resto de los ítems contemplados en el
instrumento de seguimiento.

1. Especificar el mes informado.
2. Consignar el nombre del proyecto correspondiente.
3. Consignar cada una de las Líneas de Acción sobre la cual se orienta el proyecto, de acuerdo con las
siguientes opciones:
Líneas de acción
Fortalecimiento y/o Creación de nueva institucionalidad

Fortalecimiento Familiar y Comunitario

Restitución de derechos Institucional

4. Consignar las sublíneas
opciones:

Cuidados en Ámbito Familiar Alternativo o

de acción incluidas en el proyecto, de acuerdo con ias siguientes

Sublíneas de acción. •

Líneas de acción

Conformación y/o consolidación de espacios institucionales
Gubernamentales y No Gubernamentales relacionados con la
Fortalecimiento
y/o promoción y protección de derechos
creación de nueva
institucionalidad
Fortalecimiento
y/o
mejora
de
capacidades
en
Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales
relacionadas con la promoción y protección de derechos
Fortalecimiento
Familiar
Comunitario

Fortalecimiento Familiar
y Fortalecimiento Comunitario

Restitución
de
derechos - Cuidados
en Ámbito Familiar
Alternativo
o
Institucional

Programas de Restitución de derechos ante problemáticas
específicas
Ámbitos de Cuidados Familiares Alternativos
Ámbitos de Cuidados Institucionales
Programas Complementarios (y/o alternativos) a los
dispositivos de modalidad familiar alternativa e institucional

5. Detallar brevemente cada una de las actividades realizadas para cada sublínea de acción,
teniendo en cuenta que es necesario especificar en cada fila por separado cada una de las
actividades. Por ejemplo: en una fila se mencionan los talleres de capacitación sobre Derechos de
Niñas/os y Adolescentes y en la siguiente fila el financiamiento de cinco proyectos para la
generación de ingresos.
6. Consignar la cantidad de actividades correspondientes al
ejemplo, 3 talleres, 5 proyectos, etc.
7. Consignar el monto ejecutado para cada actividad realizada.

período analizado. Por

3
LINEA DE

4
SUBLINEA DE

ACCIÓN

ACCION

5

6.

DETALLE DE,

CANTIDAD '

7.
MONTO

ACTIVIDAD

Talleres de
capacitación sobre
Derechos
de
Niñas/os
Fortalecimiento
Familiar

y Adolescentes
Curso

de

capacitación

en

nutrición

y

Comunitario

Fortalecimiento
Comunitario

Actividad

y

1

$ 200

3

$ 400

1

$ 2000

alimentación

Fortalecimiento
Familiar

$ 500
5

Encuentros
de
capacitación y
asesoramiento para
el
diseño
de
proyectos
comunitarios
Entrega
de
folletos
sobre
trata
y
explotación
comercial
infantil

Cantidad de Actividades

Monto

8. Describir el tipo de destinatario de cada una de las actividades. Es importante, especificar las
características de los destinatarios, por ejemplo: mujeres embarazadas de bajos recursos, grupos
etéreos - niños en edad escolar, adolescentes, adultos mayores, si son organizaciones gubernamentales
detallar si se trata de equipos técnicos o funcionarios, a qué áreas y a qué nivel de gobierno
pertenecen (Municipal, Provincial o Nacional), etc.

9. Consignar la cantidad de destinatarios de cada actividad,

10.Especificar en este punto la localización departamental en la cual se realizó cada una de las
actividades.

11. Especificar el Municipio y/o Comuna donde se desarrolló cada una de las actividades. Resulta de
suma importancia desagregar la información considerando las actividades realizadas en relación con
los municipios en donde se han desarrollado. Al completar el cuadro, se recuerda que en los
Municipios en donde se implemento más de una actividad se deberá consignar el nombre del mismo,
en cada oportunidad.
12. En la medida de lo posible, especificar en este punto la localidad donde se desarrolló cada una de
las prestaciones. Resulta de suma importancia desagregar la información considerando las
prestaciones realizadas en relación con las localidades en donde se han desarrollado. De forma similar
el punto anterior, se recuerda que en las localidades en donde se implemento más de una prestación se
deberá consignar el nombre de la misma en cada oportunidad. Asimismo, es imprescindible tener en
cuenta que en el ítem prestación se consignará la misma categoría tantas veces como sea necesaria
según las distintas localidades en donde se ha implementado.
INSTRUMENTO DE CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
 Rubro Refacciones

Se imputarán a este rubro los costos en que se incurran por la mejora edilicia, ampliación o refacción
de una obra preexistente, comprendiendo dichos costos el valor de los materiales de construcción
empleados (por ejemplo: ladrillos, bolsas de cemento, maderas, vigas, caños, mosaicos, cerámicos,
artefactos sanitarios y otras instalaciones constructivas, etc.) y el valor de la mano de obra utilizada a
tal fin (albañiles, pintores, plomeros, electricistas, etc.). Según Res. 2458/04, se debe verificar la
existencia de la constancia de atestación marginal en título de propiedad, reglada por el artículo 1 del
Decreto 23.871/44.
En esta categoría no deben imputarse los gastos correspondientes al mantenimiento (entendiéndose
este como los gastos asociados al inmueble de manera recurrente, como por ejemplo podado de
césped, limpieza de tanques, mantenimiento de matafuegos, desinsectación, etc.), como así tampoco
aquellos materiales adquiridos para ser distribuidos en el marco de Asistencia Directa.

 Rubro Equipamiento

Se imputarán a este rubro los costos, de mobiliarios y equipos, es decir, aquellos bienes que por su
naturaleza están destinados a perdurar en el tiempo. En dicha categoría no deben imputarse gastos

correspondientes al mantenimiento de edificios. Son ejemplos de este rubro: mobiliarios (mesas,
escritorios, sillas, armarios, cunas, etc.) equipos electrónicos y de computación (como equipos de PC,
impresoras, televisores, heladeras, ventiladores, videograbadoras, fumadores, retroproyectores),
instrumentos musicales, máquinas y herramientas para tornear, perforar, fresar, cepillar, taladrar,
rectificar, estampar, prensar, clavar, engrampar y encolar y otros muebles; pizarrones, aparatos de
gimnasia, arcos de fútbol, toboganes, hamacas; vehículos, etc.
En esta categoría no deben imputarse los bienes adquiridos para ser distribuidos en el marco de
Asistencia Directa,

 Rubro Logística


Sub-Rubro' Servicios

Se imputarán a este rubro los costos que correspondan al diseño o producción de materiales didácticos
(cuadernillos, libros de texto, manuales, documentos técnicos, videos u otros materiales educativos)
utilizados en los talleres o actividades específicas. Asimismo se contempla en este sub-rubro los
gastos relativos al alquiler de locales

salones destinados a la realización de las actividades

contempladas en el proyecto o el alquiler de equipos de proyección, contratación de sonido, soft de
diseño, etc.
Por último, se imputará a este sub-rubro el costo de flete necesario para distribuir los bienes e
insumos adquiridos en el marco de la asistencia directa o el transporte de materiales en el marco de un
evento, así como el gasto derivado del embalaje de mercancías.
 Sub-Rubro Refrigerio

Se imputará a este rubro el valor de los productos alimenticios y bebidas incluidos en la dieta
alimentaria otorgadas a las personas, y/o el valor de almuerzos, cenas en hoteles o en restaurantes o
el valor de las comidas y bebidas contempladas por los servicios de catering que se proporcionen a las
personas en los lugares que se establezcan a tales fines en cada caso. Se incluyen dentro de este
concepto los gastos incurridos en alimentos, almuerzos y cenas en hoteles y/o en servicios de catering
cuando se produzcan traslados de grupos de personas para actividades grupales de campamento,
salidas culturales o recreativas, que demandan media jornada o más, jornadas de capacitación,
talleres, eventos, investigaciones, etc. No constituyen gastos financiables los consumos efectuados
por fuera de ese tipo de actividades grupales o eventos colectivos, ni por la compra de bebidas
alcohólicas.
De igual modo que en el rubro Asistencia directa, en esta categoría no deben imputarse los alimentos
adquiridos para ser distribuidos en el marco de Asistencia Directa.

 Sub-Rubro Insumos
Asimismo, se imputarán los gastos en materiales para la realización de una actividad específica, tales
como eventos y talleres, A modo de ejemplo se pueden citar gastos como: juguetes didácticos,
fotocopias, cuadernos, carpetas, lápices, lapiceras, abrochadores, discos compactos, pegamentos,
borradores, tizas, láminas, lienzos, elementos de limpieza Jabones, detergentes, cepillos, escobas),
utensilios de cocina y comedor (bandejas, platos, vasos, sartenes, cacerolas, cucharas, tenedores),
papel higiénico, pañuelos, toallas, servilletas, etc.
 Material comunicacional

Se imputarán a este rubro aquellos gastos en que se incurran para la elaboración de materiales
comunicacionales, tales como afiches, cartillas, folletos, volantes, videos de difusión o
sensibilización, avisos en periódicos, spot televisivos, minutos de radio o TV, locuciones, alquiler por
uso de islas de edición, etc. Pero no se imputarán equipos destinados a actividades pedagógicas o
comunicacionales (como grabadores, fumadoras, PC, etc.), ios mismos deberán ser incluidos en la
categoría "Equipamiento".

 Recursos Humanos

Se imputarán a este rubro los pagos a personal contratado para realizar actividades en el marco del
proyecto, incluyendo el/la coordinador/a del proyecto, los miembros de! equipo técnico, los
capacitadores, los coordinadores de talleres, etc., excluyendo la mano de obra para las construcciones,
ya que la misma debe ser incluida en el rubro "Refacciones". Asimismo, sólo en casos excepcionales
se incluyen en este ítem los contratos becas, a ser evaluados en cada caso en particular, para aquellas
figuras especiales - ej. Becados - facilitadores - adultos mayores capacitadores, etc --.que no
desarrollan actividades económicas como cuenta provistas en forma habitual. Para el resto de los
recursos humanos que se contraten en el marco de

los subsidios otorgados por Resolución MDS -

2458/04, deberían suscribir contratos de locación de servicios y presentar las facturas
correspondientes, conforme la Res. Gral AFIP 1415/03. Asimismo, se solicita que se deje una
constancia de la situación de la persona ante la AFIP.

 Movilidad, Pasajes y Alojamiento

Se incluirán los gastos en pasajes pagados a empresas de transportes, gastos en combustible, en peajes
y en alojamiento tanto del personal contratado como de los destinatarios que tengan que trasladarse
para la realización de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. Para causales
excepcionales de caso fortuito y/o fuerza mayor» en las cuales resultara de imposible cumplimiento la
obligación de contar con comprobantes del rubro, se podrá proceder a la rendición del concepto con

"recibos" suscriptos por la persona que utilizara el monto.



Asistencia Directa y Financiera a Personas Físicas

Se incluirán bajo este concepto las entregas de sumas de dinero, bienes o servicios recibidas por
personas físicas.
Se imputarán a este rubro los bienes, insumos y materiales que se adquieran en el marco de la
asistencia directa. A titulo de ejemplo se puede citar, indumentaria y calzado, útiles y material
didáctico, libros, hit de higiene personal, entre otros.
Asimismo se imputarán a este rubro los pagos efectuados a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos
Mayores en concepto de becas escolares o de capacitación, en el marco del proyecto firmado entre la
SENAF y la Organización Gubernamental o no Gubernamental. Asimismo, en los casos
excepcionales que lo requieran y con la pertinente justificación, se incluyen en este rubro los pagos
efectuados en concepto de subsidios a las personas que atraviesan situaciones específicas. Estos se
otorgarán por tiempo acotado y previamente determinados

 Asistencia Financiera (descentralización): (sólo para los gobiernos provinciales)

Se contemplará bajo este rubro las trasferencias ele dinero realizadas en el marco de la
descentralización a Municipios y/o ONG'S, solo en los casos excepcionales en que no se pueda
realizar la previsión de los rubros a los cuales se adjudicarán los gastos al momento de la celebración
del convenio. Se rinden con el instrumento de la transferencia (convenios entre la Provincia con
Municipios y/o ONG's) y luego con los comprobantes de pago que deben proporcionar los Municipios
y/o ONG'S.
 Overheads:

Se imputarán a este rubro todos aquellos gastos administrativos vinculados a la gestión del proyecto
(overheads) en los casos de celebración de convenios con Universidades. Estos gastos se rendirán
únicamente con factura de la Universidad contraparte.
 Otros gastos:

Se imputarán a este rubro todos aquellos gastos elegibles que, por su naturaleza, no correspondan ser
incluidos en las categorías de inversión precedentes. Cabe destacar que este tipo de gastos no puede
ser mayor al 10 % del monto total del proyecto y tampoco puede superar los diez mil pesos ($
10.000).
Asimismo, bajo el objeto de continuar con la línea de trabajo de la Dirección Nacional de Políticas

para Adultos Mayores, este rubro también comprende a los gastos de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos que no se encuentran definidos al
momento de la firma del convenio, ya que su planificación es un resultado esperado de la
implementación del proyecto (Fondo de proyectos). Este rubro también incluye los gastos de servicio
técnico referido al equipamiento adquirido. Cabe destacar que sólo podrá hacerse efectivo el gasto

una vez aprobados los proyectos por parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de
Políticas para Adultos Mayores.

LEY I – N° 520
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 520
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 521
Artículo 1°.- Institúyase el mes de marzo de cada año como "Mes Provincial de la Mujer".
Artículo 2°.- Durante el Mes Provincial de la Mujer, los tres (3) Poderes del Estado
Provincial promoverán y organizarán actividades destinadas a generar conciencia respecto a la
igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres, promoviendo la participación
e inserción de la mujer en los espacios de toma de decisiones y a difundir los derechos de las
mujeres en la sociedad contemporánea.
Artículo 3°.- El Ministerio de Educación arbitrará las medidas conducentes al dictado de
clases alusivas, destinadas a generar conciencia respecto a la igualdad de derechos y
oportunidades entre varones y mujeres y a difundir los derechos de las mujeres en la sociedad
contemporánea, en todo los Niveles y Modalidades Educativas.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de noventa (90)
días.
Artículo 5°.- Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley.
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 521
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 521
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 522
Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 26.835, de Promoción y
Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básicas a fin de
capacitar a los estudiantes del Nivel Medio y Superior.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial convocará a las Autoridades del Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut a fin de implementar la
aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 522
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 522
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 522
ANEXO A
ANEXO A
LEY DE PROMOCION Y CAPACITACION EN LAS TECNICAS DE
REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICAS
Ley 26.835
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE PROMOCION Y CAPACITACION EN
REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP) BASICAS

LAS

TECNICAS

DE

ARTICULO 1° — Objeto. El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, deberá promover acciones para la toma de conciencia sobre la
relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
ARTICULO 2° — Finalidad. La presente ley tiene por finalidad capacitar en la
atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento de
muertes evitables en el ámbito extra hospitalario a los estudiantes del nivel medio y del
nivel superior.
ARTICULO 3° — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en coordinación con el
Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo Federal de Salud.
ARTICULO 4° — Asesoramiento. Créase la Comisión RCP - Argentina, con carácter
consultivo, en el ámbito del Ministerio de Educación.
ARTICULO 5° — Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP Argentina estará integrada por un (1) representante del Ministerio de Educación, un (1)
representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Consejo Federal de
Educación y un (1) representante del Consejo Federal de Salud, los que serán
designados en carácter ad honórem.
ARTICULO 6° — Funciones. Serán funciones de la Comisión RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP en base a las normativas vigentes en el
ámbito nacional
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos actualizados de reanimación
cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las Técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar

4. Recomendar los requisitos para la habilitación de instituciones responsables de la
formación de instructores
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de
instructores.
6. Difundir novedades científicas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas
relacionadas con la RCP
ARTICULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DOCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.835 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 522
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 522
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 523
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.928 de creación del
"Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas."
Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud de la
Provincia del Chubut, debiendo contemplar en su presupuesto anual, el crédito necesario
proveniente de Rentas Generales para cubrir los gastos que genere el cumplimiento de la
misma.
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en noventa (90) días
de su promulgación.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 523
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 523
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 523
ANEXO A
TRASPLANTES
Ley 26.928
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:
CREACION SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL PARA PERSONAS TRASPLANTADAS
ARTICULO 1º — El objeto de la presente ley es crear un régimen de protección integral para las
personas que hayan recibido un trasplante inscriptos en el Registro Nacional de Procuración y
Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y
Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y con residencia permanente en el país.
ARTICULO 2° — El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai) en coordinación con los organismos jurisdiccionales de procuración y trasplante, extenderá
un certificado - credencial cuya sola presentación sirve para acreditar la condición de beneficiario
conforme el artículo 1° de la presente ley.
ARTICULO 3° — La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud, el que
debe coordinar su accionar con las jurisdicciones y con los organismos nacionales competentes en
razón de la materia. En las respectivas jurisdicciones será autoridad de aplicación la que determinen
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 4° — El Sistema Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al
personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios
médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben
brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley cobertura del ciento por
ciento (100%) en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su
estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el
trasplante.
ARTICULO 5° — La autoridad de aplicación, a través del organismo que corresponda, debe otorgar
a las personas comprendidas en el artículo 1º de la presente ley los pasajes de transporte terrestre o
fluvial de pasajeros de jurisdicción nacional, en el trayecto que medie entre el domicilio de aquéllas
y cualquier destino al que deban concurrir por razones asistenciales debidamente acreditadas. La
franquicia debe extenderse a un acompañante en caso de necesidad documentada. En casos de
necesidad y por motivos exclusivamente asistenciales, se otorgarán pasajes para viajar en transporte
aéreo.
ARTICULO 6° — La autoridad de aplicación debe promover ante los organismos pertinentes, la
adopción de planes y medidas que faciliten a las personas comprendidas en el artículo 1° de la
presente ley, el acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les
demande.

ARTICULO 7° — Ser trasplantado, donante relacionado o encontrarse inscripto en lista de espera
del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) con indicación
médica de trasplante, o ser acompañante de persona trasplantada en los términos que determine la
reglamentación, no será causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral,
tanto en el ámbito público, como en el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado
acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
ARTICULO 8° — Toda persona comprendida en el artículo 1º de la presente ley que deba realizarse
controles en forma periódica, gozará del derecho de licencias especiales que le permitan realizarse
los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su
estado de salud, que fueran necesarios sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o despido
de su fuente de trabajo.
ARTICULO 9° — El empleador tiene derecho al cómputo de una deducción especial en el Impuesto
a las Ganancias equivalente al setenta por ciento (70%), en cada período fiscal, sobre las
retribuciones que abone a trabajadores comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
ARTICULO 10. — El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe promover programas
de empleo, de emprendimiento y talleres protegidos, destinados a las personas comprendidas en el
artículo 1° de la presente ley.
ARTICULO 11. — El Estado nacional debe otorgar, en los términos y condiciones de la ley 13.478
y sus normas modificatorias y complementarias, una asignación mensual no contributiva equivalente
a la pensión por invalidez para las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, en
situación de desempleo forzoso y que no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional.
Si lo hubiere, el beneficiario optará por uno de ellos.
ARTICULO 12. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con
las partidas que al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Administración Pública
para los organismos comprometidos en su ejecución.
ARTICULO 13. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
ARTICULO 14. — La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
ARTICULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.928 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

LEY I – N° 523
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 523
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 524

Artículo 1°.- Capacítese al personal correspondiente a la categoría "Chofer Oficial",
dependiente del Estado Provincial del Chubut, en las técnicas básicas de RCP y
Primeros Auxilios: traumas en accidentes de tránsito, en forma obligatoria y gratuita.
Artículo 2°.- El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en conjunto con el
Ministerio de Coordinación de Gabinete y el Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Transporte, serán los responsables de la organización y aplicación de la
capacitación referida en el artículo precedente.
Artículo 3°.- La acreditación de las capacitaciones referidas en el Artículo 1° será
requisito para desempeñarse como “Chofer Oficial” de las distintas reparticiones
dependientes del Estado Provincial.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley en el plazo de
noventa (90) días corridos a partir de la promulgación de la presente.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 524
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 524
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 525
Artículo 1°.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 26.873, la que tiene por objeto la promoción y
la concienciación pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas
óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos (2) años.
Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la
Provincia, quien coordinará la implementación de la misma en todos los establecimientos de
salud de la provincia, sean públicos o privados, como así también en los centros de atención
primaria de la salud.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 525
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 525
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 525
ANEXO A
Ley 26873
Fecha de Sanción: 03/07/2013
Fecha de Promulgación: 05/08/2013
Publicado en: BOLETIN OFICIAL 07/08/2013 - ADLA2013-D, 3184
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
TITULO I
Disposiciones generales
ARTICULO 1º —Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción y la
concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las
prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos (2) años.
ARTICULO 2º —Alcances. A los efectos de esta ley quedan comprendidas, en el
marco de las políticas públicas de lactancia materna, las siguientes acciones:
a) Promoción de lactancia materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación en
niños de hasta los seis (6) meses de edad;
b) Promoción de lactancia materna continuada y alimentación complementaria
oportuna para niños de hasta dos (2) años de vida;
c) Difusión y accesibilidad a la información a los efectos de la concientización
pública, en especial de las mujeres embarazadas;
d) Promoción y apoyo a la creación de centros de lactancia materna y bancos de
leche materna.
ARTICULO 3º —Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud de la Nación, el que debe coordinar su aplicación con las
autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TITULO II
Objetivos

ARTICULO 4º —Determinación de los objetivos. En el marco de la promoción y la
concientización pública de la lactancia materna son objetivos de la presente ley:
a) Propiciar la práctica de la lactancia materna conforme lo establecido en la presente
ley;
b) Promover acciones y formular recomendaciones en los subsectores público estatal,
privado y de la seguridad social, respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia
materna e incentivar, en su caso, su incorporación;
c) Informar sobre la importancia del adecuado estado nutricional de las mujeres en
edad fértil y en especial desde el embarazo, y promover su apoyo nutricional hasta los
veinticuatro (24) meses de vida de sus hijos;
d) Difundir la importancia de los beneficios de la lactancia materna por medio de
campañas y por todos los medios que arbitre la autoridad de aplicación;
e) Concientizar y capacitar a la población en general, a los agentes de salud, a los
promotores sociales y a los padres en particular, acerca de los beneficios y ventajas de la
lactancia materna y de la correcta utilización de alimentos sucedáneos y
complementarios;
f) Promover la capacitación de los equipos de salud a fin de que se recomiende la
lactancia materna conforme los alcances de la presente ley;
g) Desarrollar proyectos de investigación que impulsen prácticas de nutrición
seguras para madres embarazadas y en lactancia y para niños de hasta dos (2) años de
edad;
h) Divulgar investigaciones y estudios interdisciplinarios sobre alimentación infantil,
lactancia materna y los factores socioculturales, legales y económicos que intervienen
en ella;
i) Promover la creación y desarrollo de centros de lactancia materna cuya función
será recolectar, conservar y administrar leche de la madre al propio hijo;
j) Promover la creación y desarrollo de bancos de leche materna cuya función será
recolectar, procesar, conservar y distribuir la misma;

k) Promover la provisión de leche materna a lactantes cuando circunstancias
específicas así lo requieran;
l) Fomentar la donación voluntaria y gratuita de leche materna para proveer a los
bancos de leche materna existentes y a crearse;
m) Promover la provisión de adecuados alimentos sucedáneos y complementarios de
la leche materna a los niños lactantes de hasta dos (2) años de edad, conforme lo
determine la reglamentación;
n) Difundir el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, conforme lo
establecido por el Código Alimentario Argentino, ley 18.284 y sus normas
complementarias;
o) Promover la adhesión de los hospitales y centros de atención primaria de salud a
los programas “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” propuesto por la Organización
Mundial de la Salud —OMS— y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia —
UNICEF—, a la “Iniciativa Centro de Salud Amigo de la Madre y del Niño” creado por
el Ministerio de Salud de la Nación y a los que se establezcan a partir de la sanción de la
presente ley;
p) Relevar y actualizar los indicadores, las estadísticas oficiales y los estudios
epidemiológicos relacionados con la presente ley;
q) Suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar
procedimientos, estrategias y metas para cumplir los objetivos en el marco de la
presente ley;
r) Coordinar las acciones necesarias con representantes de instituciones públicas y
privadas, organizaciones no gubernamentales, laboratorios, empresas vinculadas a la
alimentación de lactantes y de asociaciones de profesionales de la salud, a fin de
promover las condiciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;
s) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en
período de lactancia;
t) Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo;
u) Promover la legislación necesaria sobre la creación, funcionamiento, control y

estándares de calidad de los bancos de leche materna.
TITULO III
Financiamiento
ARTÍCULO 5º —Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ley deben ser atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual el
Presupuesto General de la Administración Pública para el Ministerio de Salud de la
Nación, o con la afectación del crédito presupuestario de las partidas que reasigne el
Poder Ejecutivo de entrar en vigencia durante el ejercicio en curso.
TITULO IV
Coordinación con las jurisdicciones
ARTICULO 6º —Coordinación. La autoridad de aplicación junto con la Comisión
Nacional de Nutrición y Alimentación debe promover, en el marco del Consejo Federal
de Salud —COFESA—, la aplicación de la presente ley en el ámbito de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y debe coordinar su integración con los
programas existentes.
TITULO V
Disposiciones complementarias
ARTICULO 7º —Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente
ley en el plazo de noventa (90) días desde su promulgación.
ARTICULO 8° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº26.873 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 525
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 525
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 526

ARTICULO 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.872, que tiene
por objeto incorporar al Plan Médico Obligatorio (PMO) la cobertura total de las cirugías
reconstructivas así como la provisión de prótesis para aquellas mujeres que hayan sufrido una
mastectomía como consecuencia de un cáncer de mama
ARTICULO 2°.- La autoridad de aplicación de esta Ley será el Ministerio de Salud de la
Provincia del Chubut.
ARTICULO 3°.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días a partir de su promulgación.
ARTICULO 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 526
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 526
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 526
ANEXO A
Ley 26872
Fecha de Sanción: 03/07/2013
Fecha de Promulgación: 05/08/2013
Publicado en: BOLETIN OFICIAL 07/08/2013 - ADLA2013-D, 3184
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° — Todos los establecimientos de salud públicos y las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepagas y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deben incluir la
cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por
patología mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias.
ARTICULO 2° — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº26.872 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 526
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 526
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 527
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -en los términos de la Ley
I N° 45", los Buques "Cabo San Sebastián", Matrícula 022, señal distintiva LW 8451, Buque
Cabo Vírgenes", Matrícula 024, señal distintiva LW 8445, Buque "Cabo Buena Esperanza",
Matrícula 02482, señal distintiva LW 7277, Buque "Cabo Dos Bahías", Matrícula 02483,
señal distintiva LW 7278, Buque "Promarsa I", Matrícula 072, señal distintiva LW 5727,
Buque "Promarsa II", Matrícula 073, señal distintiva LW 5747, todos ellos pertenecientes a la
empresa ALPESCA S.A., con las artes de pesca, enseres y herramientas que posibiliten y
faculten su navegación como su cumplimiento del fin específico de conformidad al inventario
a realizar, como asimismo, el inmueble individualizado como macizo 5 "A" del Parque
industrial Pesquero de la ciudad de Puerto Madryn del Departamento Biedma, inscripto en la
matricula (12-28) 10.445, las maquinarias, instalaciones y materia prima en condiciones de
ingresar al mercado comercial, que se encuentren dentro del inmueble identificado, con el
objeto de propender al mantenimiento de la explotación económica de la unidad productiva y
de sus fuentes laborales.Artículo 2°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -en los términos de la Ley
I N° 45-, el Buque "Promarsa III", Matrícula 02096, señal distintiva LW 6186, perteneciente a
la empresa AP HOLDING S.A., con las artes de pesca, enseres y herramientas que posibiliten
y faculten su navegación como cumplimiento del fin específico de conformidad al inventario
a realizar.Artículo 3°.- La expropiación tendrá por fin el armado y disposición de los buques a fin de
proceder a la captura de las especies autorizadas en sus respectivos permisos y en el límite de
sus respectivas cuotas, como la puesta en funcionamiento del procesamiento de la captura en
tierra. A tales fines el Estado podrá realizar la explotación por administración o mediante la
utilización de terceros de conformidad a la normativa vigente, autorizándose al Poder
Ejecutivo -a través de la Autoridad de Aplicación- a efectuar los actos jurídicos pertinentes,
estando incluso autorizados a transferir conforme a la legislación vigente definitivamente los
bienes expropiados a aquellos sujetos cuyos antecedentes en la materia y solvencia económica
sean indicativos de que podrán explotar eficientemente las unidades productivas en cuestión.
Para el caso de la transferencia definitiva de activos se requerirá la autorización previa de la
Legislatura de la Provincia del Chubut. Para el resto de los casos se deberá remitir a esta
Honorable Cámara copia de los Actos Administrativos debidamente certificados.-

Artículo 4°.- Los buques expropiados constituyen unidades productivas que para el supuesto
caso de ser arrendados o cedidos por cualquier título a terceros, deberán procesar su
producción en la planta expropiada en la presente Ley. La legislatura podrá eximir de esta
manda en aquellos casos en que se presenten proyectos claramente ventajosos para el sostén y
creación de fuente laboral que implique la toma de personal de Alpesca S.A. afectado a la
producción en planta de elaboración.-

Artículo 5°.- La explotación de las unidades productivas expropiadas se deberá llevar
adelante con los trabajadores dependientes de la firma Alpesca S.A. que mantengan vigente el
vínculo laboral con la firma al momento de la promulgación de la presente Ley, debiendo
respetarse las mismas condiciones laborales que éstos mantienen con su actual empleadora,
con excepción de aquellos que perciban sus indemnizaciones por antigüedad en un eventual
proceso de quiebra o pago de las indemnizaciones a través del monto abonado por el Estado a
través de la expropiación. Aquellos trabajadores que opten por percibir las indemnizaciones
de ley, no serán amparados en las disposiciones del presente artículo.Artículo 6°.- El tribunal de tasaciones de la Provincia del Chubut procederá a determinar el
monto de la indemnización en un plazo de treinta (30) días de conformidad a lo normado en el
artículo 12°de la Ley I N° 45, debiendo considerarse todas las ventajas mensurables
económicamente que se hubieran obtenido de los bienes expropiados producto de la
ocupación de los mismos. Sin perjuicio de la disponibilidad que pudiere hacerse del monto
resultante en caso de eventual proceso de quiebra, en caso de no mediar proceso falencial, el
monto determinado será imputado al pago de las indemnizaciones laborales correspondientes,
conforme determinación a efectuar por el Juez competente o en su defecto la Secretaría de
Trabajo Provincial.Artículo 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, con carácter excepcional y
extraordinario, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para
afectar los fondos provenientes de la Ley II N° 151 para la reactivación de la unidad
productiva en cuestión, sostenimiento de la paz social y el pago de la indemnización de los
bienes expropiados, por un monto de hasta CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000),
sin perjuicio de lo que determine el proceso de tasación. Todo monto superior al establecido,
deberá ser autorizado por la Legislatura de la Provincia del Chubut.Artículo 8°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a través del Comité de Administración
establecido en el Decreto N° 180/14 y de la Fiscalía de Estado, a la toma inmediata de
posesión de los buques por aplicación del artículo 24 de la Ley I N° 45, debiendo tramitar
todas las autorizaciones y medidas cautelares correspondientes ante la autoridad competente a
fin de obtener el uso de los permisos y conservación de todas las cuotas de captura que posee
la unidad productiva, teniendo especial cuidado sobre las cuotas que se pudieren haber
transferido a buques de terceros y que puedan implicar pérdida de cuota de pesca asignada a
la Provincia del Chubut.Artículo 9°.- Exímase de cualquier tipo de pago de impuestos provinciales devengados por el
uso de los bienes expropiados, a la Autoridad de Aplicación.Artículo 10°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de
Coordinación de Gabinete.Artículo 11°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 527
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 527
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 528
Artículo 1°.- Declárese el día 27 de Junio de cada año como el "Día del Trabajador del Estado"
para todo el personal dependiente de la Administración Pública Central, Organismos
Descentralizados y Entes Autárquicos que no tengan instituido el día festivo de su actividad.
Artículo 2°.- La fecha mencionada en el artículo anterior será equiparada a los feriados nacionales
obligatorios, a todos los efectos legales, para todos los trabajadores de la Administración Pública
Central, Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos.
Artículo 3 °.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 528
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 528
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 529
Artículo 1°.- Créase una Comisión Especial de la Honorable Legislatura a fin de requerir un
inventario de todos los actos de aprobación y disposición que tengan por objeto la tierra fiscal,
de acuerdo a lo estipulado en la Ley I N°157 (Antes Ley N° 3765), Creación del Instituto
Autárquico de Colonización y Fomento Rural.
Artículo 2°.- La Comisión creada en el artículo 1° de la presente, estará integrada por siete
(7) diputados que serán designados a propuestas de los Bloques integrantes de la Cámara y
contará con un Presidente y un Secretario.
Artículo 3°.- La Comisión tendrá a su cargo la recopilación, análisis e investigación de todas
las actuaciones administrativas, trámites pendientes, dominios de tierras fiscales rurales y todo
lo propuesto en la Ley I N°157 (Antes Ley N° 3765).
Artículo 4°.- La Comisión tendrá a su cargo investigar lo dispuesto en el artículo precedente,
requerirá todos los informes que sean necesarios, podrá llamar a su seno a profesionales,
empleados o a todas las personas idóneas a los fines de cumplir con el objeto de la misma.
Queda facultada la Comisión para realizar todos los actos que consideren pertinentes a los
fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 5°.- La Comisión podrá emitir dictámenes parciales de acuerdo al avance de su
tarea.
Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación de la Ley I N° 157 (Antes Ley N° 3765), deberá
brindar apoyo técnico y afectar recurso humano si se lo requiriera.
Artículo 7°.- El Presidente de la Cámara proveerá la infraestructura, apoyo técnico, personal
y presupuesto necesario para el desenvolvimiento de sus funciones.
Artículo 8°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 529
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 529
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 532
Artículo 1°.- Institúyase el día 25 de noviembre de cada año, como "Día Provincial por la No
Violencia contra la Mujer", en adhesión a lo dispuesto por las Naciones Unidas en su
Resolución N° 54/134.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo promoverá el desarrollo de jornadas de reflexión y debate
sobre el significado, alcance y prevención de la violencia contra la mujer, en instituciones
públicas y privadas y en los establecimientos de todos los niveles educativos de la Provincia.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 532
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 532
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 532
ANEXO A
Quincuagésimo cuarto período de sesiones
Tema 109 del programa
RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/54/598 y Corr.1 y 2)]
54/134. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La Asamblea General,
Recordando la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada
por la Asamblea General en su resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, y su resolución
52/86, de 12 de diciembre de 1997 titulada “Medidas de prevención del delito y de justicia penal
para la eliminación de la violencia contra la mujer”,
Recordando también la Declaración 2 Universal de Derechos Humanos1, el Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos , el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
2
Sociales y Culturales
,
la
Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
3
contra la mujer
y
la
Convención
contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes4,
Tomando nota de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos en su vigésimo
cuarto período ordinario de sesiones celebrado en Belém (Brasil) del
6 al 10 de junio de 19945, y de la
1

Resolución 217 A (III).
Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.
3
Resolución 34/180, anexo.
4
Resolución 39/46, anexo.
5
Human Rights: A compilation of International Instruments, vol. II: Regional Instruments
2

(publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: E.97.XIV.1), secc. A.7.
00 27124
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recomendación general 19 relativa a la violencia contra la mujer, aprobada por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 11 período de sesiones6,
Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el
logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, como se reconoce en
las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 8la mujer7 y la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer , en las que se recomendó un
conjunto de medidas integrales encaminadas a prevenir y eliminar la violencia contra la
mujer, y también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer,
Preocupada también por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como las que
pertenecen a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las
mujeres que viven en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres
recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidad, las
mujeres de edad y las mujeres en situaciones de conflicto armado, son particularmente
vulnerables a la violencia,
Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de unas
relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han
conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su
adelanto pleno, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se reduce a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre,
Reconociendo también que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una
parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales9 y
reconociendo además10la necesidad de promover y proteger todos los derechos humanos
de la mujer y la niña ,
Alarmada por el hecho de que las mujeres no disfrutan de todos sus derechos
humanos y sus libertades fundamentales, y preocupada por la persistente incapacidad
para promover y proteger estos derechos y libertades frente a la violencia contra la
mujer, como se reconoce en la11 resolución 1999/42 de la Comisión de Derechos
Humanos, de 26 de abril de 1999 ,
6

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo
período de sesiones, Suplemento No. 38 (A/47/38), cap. I.
7
Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a
26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.85.IV.10), cap.
I, secc. A.
8
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de
septiembre de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.96.IV.13),
cap. I, resolución 1, anexo II.
9
Véase A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III, secc. I, párr. 18.
10
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de
septiembre de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.96.IV.13),
cap. I, resolución 1, anexo I, párr. 31.
11
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1999, Suplemento No.
3 (E/1999/23), cap. II, secc. A, resolución 1999/42.
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Reconociendo con satisfacción la cooperación que han prestado los organismos,
organizaciones, fondos y órganos del sistema de las Naciones Unidas a diferentes países en
la lucha para erradicar la violencia contra la mujer, en cumplimiento de sus respectivos
mandatos,
Reconociendo los esfuerzos que realizan las organizaciones de la sociedad civil y
las organizaciones no gubernamentales que han contribuido a crear conciencia en las
sociedades de todo el mundo de las repercusiones negativas de la violencia contra la
mujer, en la vida social y económica,
Reiterando que, según el artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada,
1. Decide declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer;
2. Invita a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos y programas del sistema
de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales, según proceda, a que organicen ese día actividades dirigidas a
sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.
83a. sesión
plenaria 17 de
diciembre de
1999

LEY I – N° 532
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 532
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 533
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Chubut a las disposiciones, objetivos y propuestas del
Decreto Nacional N° 1086/2005 denominado “HACIA UN PLAN NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN – LA DISCRIMINACIÓN EN ARGENTINA - DIAGNÓSTICO Y
PROPUESTAS.”
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 533
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 533
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I- Nº 533
ANEXO A
DECRETO 1086/2005
DERECHOS HUMANOS ~ DISCRIMINACION ~ INSTITUTO NACIONAL ~
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION LA XENOFOBIA Y EL
RACISMO ~ RACISMO
Fecha de Emisión: 07/09/2005
Publicado en: Boletín Oficial 08/09/2005

VISTO el Expediente N° 149.979/05 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS y la Resolución N° 56/266 de fecha 27 de marzo de 2002
de la Asamblea General de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Resolución citada en el Visto la Asamblea General de la
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS hizo suyas la DECLARACION y el
PROGRAMA DE ACCION de la III CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL
RACISMO, LA DISCRIMINACION RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS
CONEXAS DE INTOLERANCIA, aprobados en la ciudad de DURBAN REPUBLICA DE SUDAFRICA- el 8 de septiembre de 2001, recomendando a los
Estados que adopten las medidas necesarias tendientes a implementar los objetivos
propuestos en los referidos documentos.

Que mediante dicha DECLARACION y el PROGRAMA DE ACCION se establece
un marco común de principios que debe orientar la acción de los Estados en la lucha
contra los flagelos del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia.

Que en el Punto 3 de las Cuestiones Generales de la mencionada declaración se
reconoce que la lucha global contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia, así como también otras manifestaciones en constante
evolución, constituyen una cuestión prioritaria para la comunidad internacional.
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Que, asimismo, en las citadas Cuestiones Generales de la referida declaración se
asume que la formulación y aplicación de estrategias, políticas, programas y acciones
orientadas a la lucha aludida en el considerando anterior deberán ser llevadas a cabo
eficiente y rápidamente y son responsabilidad de los Estados, con plena participación de
la sociedad civil en los niveles nacional, regional e internacional.

Que por su parte en el Punto 10 de la resolución citada en el Visto se insta a los
Estados a que formulen y apliquen sin demora políticas y planes de acción nacionales
para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia, incluidas sus manifestaciones de género.

Que rige en la REPUBLICA ARGENTINA un plexo de normas de derechos
humanos y de instrumentos internacionales universales y regionales en la materia, a los
que nuestro país ha reconocido jerarquía constitucional o supralegal.

Que la promoción y la protección de los derechos humanos es un pilar fundamental
de la actual gestión de gobierno y forma parte de la consolidación del Estado de derecho
y de la gobernabilidad democrática.

Que con fecha 25 de octubre de 2001 se firmó un MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE el GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA y
LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ACUERDO MUTUO DE
COOPERACION EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN PRACTICA DE UN
PROGRAMA CONTRA EL RACISMO EN LA REPUBLICA ARGENTINA, por el
cual nuestro país asumió el compromiso de preparar un Plan Nacional contra la
Discriminación cuyos objetivos coincidirían con la DECLARACION y PLAN DE
ACCION de la Conferencia Internacional de Durban.

Que por la Ley N° 24.515 se creó el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, en adelante el INADI, con
el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la
discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal
fin.

Que el INADI, cuyo Directorio integran representantes de ministerios y
organizaciones no gubernamentales, tiene, entre otras, la función de actuar como
organismo de aplicación de dicha ley, velando por su cumplimiento y la consecución de
sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación,
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xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos
temas.

Que por el Decreto N° 184/05 se transfirió el INADI de la órbita del MINISTERIO
DEL INTERIOR en la que se hallaba como organismo descentralizado a la del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por Decreto N° 988/05 se sustituye el Apartado XVIII en el Organigrama de
Aplicación de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL centralizada fijándose
los objetivos de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS y poniendo al INADI
bajo su supervisión.

Que con fecha 23 de marzo de 2004 el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el INADI y el
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, firmaron y
adoptaron el Proyecto ARG/02/024 "Plan Nacional contra la Discriminación".

Que sobre estas bases se iniciaron las actividades para la elaboración del documento
titulado "HACIA UN PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION - LA
DISCRIMINACION EN ARGENTINA. DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS" que
incluyeron un amplio diálogo nacional con grupos victimizados en distintas ciudades
del país, organizaciones de la sociedad civil, universidades, las comisiones
parlamentarias con competencia en esta materia y las áreas de gobierno involucradas en
su aplicación.

Que, asimismo, el documento titulado "HACIA UN PLAN NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACION - LA DISCRIMINACION EN ARGENTINA.
DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS" propone medidas específicas y eficientes para
combatir la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia, aptas para ser
aplicadas en la REPUBLICA ARGENTINA y que, a su vez, permitan proteger
eficazmente a los sectores victimizados promoviendo los principios de igualdad y
equidad dentro de la sociedad argentina.

Que es necesario coordinar los aportes que deberán realizar los distintos organismos
a fin de garantizar una adecuada implementación del Plan Nacional que se adopte.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.
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Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase el documento titulado "HACIA UN PLAN NACIONAL
CONTRA LA DISCRIMINACION - LA DISCRIMINACION EN ARGENTINA.
DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS" que, como Anexo, forma parte del presente
decreto y que constituirá los lineamientos estratégicos del Plan Nacional contra la
Discriminación.

Art. 2° - Encomiéndase al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, en adelante el INADI, la
coordinación de la ejecución de las propuestas indicadas en el documento que por este
acto se aprueba.

La SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y el INADI, con el apoyo
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, organizarán la consulta con otros
organismos nacionales cuya participación se considere necesaria, con las organizaciones
no gubernamentales comprometidas en la defensa de los derechos humanos y en la
lucha contra la discriminación, y participarán en los estudios y acciones necesarios para
la implementación de las propuestas del documento mencionado en el artículo 1° y para
la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación.

Art. 3° - Invítase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER
JUDICIAL DE LA NACION, AL MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y A LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION a adherir a las disposiciones de este
decreto y a participar en los estudios y acciones necesarios para la formulación del Plan
Nacional contra la Discriminación.

Art. 4° - Invítase a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES y a los Municipios provinciales a adherir a las disposiciones de este decreto y a
© Thomson La Ley
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participar en los estudios y acciones necesarios para la formulación del Plan Nacional
contra la Discriminación.

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. - KIRCHNER. - Alberto A. Fernández. - Alberto J. B. Iribarne.

ANEXO
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Tabla 14

Tabla 15

Tabla 16

Tabla 17

Tabla 18

LEY I – N° 533
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 533
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-
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LEY I- Nº 534
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto regular, en el ámbito de la Provincia del
Chubut, la disciplina de Equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y
rehabilitación para personas con discapacidad.
Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley, se define como:
a)
Equinoterapia: Disciplina integral y complementaria de las terapias médicas
tradicionales para la habilitación y rehabilitación de discapacidades humanas mediante
el uso de un equino apto, certificado y debidamente entrenado, realizada por personas
profesionalmente capacitadas y en lugares con espacio acorde y tranquilidad
ambiental.
b)
Centro de Equinoterapia: Entidades destinadas a prestar servicios de
Equinoterapia que cuentan con infraestructura física, personal y equipamiento idóneo
para dicha actividad, reglamentada bajo los parámetros definidos en la presente ley.
Artículo 3°.- La práctica de la Equinoterapia será considerada en la Provincia del Chubut
como una terapia de habilitación y rehabilitación.
Dicha práctica terapéutica será incorporada al Sistema de Prestaciones Básicas en
Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Artículo 4°.- La Equinoterapia como actividad de habilitación y rehabilitación podrá ser
practicada por las personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas.
Artículo 5°.- A los efectos de la presente ley, la personas deberán acreditar su discapacidad
conforme lo establecido por el artículo 3° de la Ley I N° 296.
Artículo 6°.- Las personas con discapacidad que requieran la habilitación o rehabilitación
mediante la disciplina de Equinoterapia, deberán presentar un certificado médico del
especialista tratante en donde se especifique el diagnóstico médico y psicosocial, donde se
detalle las características de la discapacidad y los límites que deberán observarse por parte de
las instituciones y los profesionales que brinden tal disciplina.
Artículo 7°.- Los representantes legales de menores o incapaces deberán autorizar
expresamente la práctica de Equinoterapia.

CAPÍTULO II
EQUIPO TERAPÉUTICO Y CENTROS DE EQUINOTERAPIA
Artículo 8°.- La Equinoterapia deberá ser desarrollada por un equipo interdisciplinario, cuya
conformación dependerá de los requerimientos del caso a tratar, debiendo formar parte del
mismo, como mínimo, un profesional del área de salud y un entrenador de equinos.
Se establecerá por vía reglamentaria el tipo de curso o formación con que deberán contar los
integrantes del equipo interdisciplinario para poder desarrollar la actividad.

Artículo 9°.- Los Centros de Equinoterapia deberán poseer:
a)
Un servicio de emergencia contratado que cubra a las personas que practiquen
la Equinoterapia.
b)
Un seguro que cubra a los que practiquen dicha disciplina.
Artículo 10°.- Los Centros de Equinoterapia deberán contar con las instalaciones y
características que serán establecidas mediante la reglamentación de la presente ley.
Todas las áreas y servicios de los Centros de Equinoterapia deberán cumplir con las normas
de accesibilidad establecidas por Ley N° I N° 296.
Artículo 11°.- Los Centros de Equinoterapia deberán contar con los materiales para el trabajo
establecidos mediante la reglamentación de la presente.
Artículo 12°.- Los Centros de Equinoterapia deberán registrarse en la Dirección Provincial de
Regulación de Políticas Sanitarias, Fiscalización, Matriculación y Control de Calidad,
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut. Dicha Dirección determinará
las diferentes categorías de acuerdo con las instalaciones que posean y la composición del
equipo interdisciplinario.
Artículo 13°.- Para lograr el registro correspondiente los Centros de Equinoterapia deberán
cumplir, como mínímo, con los siguientes requisitos:
a)
Poseer un profesional del área de salud y un instructor de equitación.
b)
Se debe acreditar lo establecido en los artículos 9°, 10° y 11° de la presente ley.
Artículo 14°.-Los Centros de Equinoterapia deberán cumplimentar las disposiciones vigentes
referidas a identificación, traslado y control sanitario de los equinos y registro de la entidad,
así como toda otra cuestión que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO III
DE LOS EQUINOS
Artículo 15°.- Los equinos destinados a estas prácticas deberán ser debidamente adiestrados a
tal efecto, debiendo tener las características adecuadas de mansedumbre, altura apropiada y
todas aquellas necesarias para ser puestos al servicio de personas con discapacidad, debiendo
evitarse su uso para otras actividades que no sean terapéuticas.
Artículo 16°.- El tipo de entrenamiento que deberán tener los equinos destinados a esta
disciplina será fijado mediante la reglamentación de la presente ley.
CAPÍTULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 17°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud del
Chubut o el organismo que en el futuro lo reemplace; la cual se encargará del diseño y control
de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.
Artículo 18°.- Las funciones de la Autoridad de Aplicación serán las siguientes:
a)
Controlar la acreditación de la capacitación y formación correspondiente de los
profesionales del área de salud, entrenadores de equitación y demás profesionales y
auxiliares que se dediquen a esta disciplina.

b)
Llevar adelante el control de la normativa y velar por el correcto
funcionamiento de los centros de Equinoterapia, realizando controles periódicos.
c)
Coordinar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente
ley.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19°.- Desde la sanción de la presente, toda organización o institución que desarrolle
actividades terapéuticas con equinos y los Centros de Equinoterapia propiamente dichos que
funcionen en el territorio provincial, deberán adecuar sus instalaciones conforme a las
disposiciones establecidas en esta ley, en un plazo de doce (12) meses.
Artículo 20°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días a contar desde su promulgación.Artículo 21°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 534
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 534
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 535
Artículo 1°.- PERSONALIDADES DESTACADAS. Se instituyen en el ámbito de la
Provincia del Chubut las siguientes disciplinas:
• Cultura
• Educación
• Deporte
• Derechos Humanos
• Ciencia y Técnica
• Acción Solidaria
• Turismo
Los mismos se otorgarán conforme a los requisitos y normas establecidas por la presente Ley.
Artículo 2°.- PERSONALIDADES DESTACADAS
a) La distinción de Personalidad Destacada de la Provincia del Chubut será otorgada mediante
Ley aprobada por los dos tercios de los miembros presentes. Se otorgarán un máximo de seis
(6) distinciones anuales.
b) Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en la provincia del Chubut
o que hayan residido en ella durante 10 años como mínimo y que se hayan destacado por su
obra y trayectoria en el campo de la cultura, la educación, el deporte, la ciencia y técnica, la
defensa de los derechos humanos, acciones solidarias y turismo. Que su accionar pueda
señalarse como ejemplo para las generaciones presentes y futuras.
c) La propuesta de cada diputado será elevada a la Comisión Permanente de Legislación
General, Cultura y Educación, la que dará participación a las Comisiones que considere
pertinente.
d) La distinción será entregada por el autor de la propuesta de la personalidad destacada y por
el Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2° de esta Honorable Legislatura, y
Presidente de la Comisión Permanente respectiva. Pudiéndose invitar a las autoridades del
área del Poder Ejecutivo que corresponda, como así también al Gobernador de la Provincia, al
acto convocado para tal fin.
Artículo 3°.- Estarán exceptuados de las distinciones y reconocimientos regulados en el
presente proyecto de ley, todas aquellas personas que hayan cometido o participado en
crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, y a quienes hayan ejercido o
impartido órdenes de represión durante las dictaduras militares en nuestro país.
Artículo 4°.- En todos los casos se emitirá diploma que certifique la distinción otorgada y se
podrá entregar medalla y/o placa alusiva, también se podrá realizar obsequios acordes a los
agraciados con la distinción.
Artículo 5°.- Deberá ser publicada en la página Web Oficial tanto de esta Honorable
Legislatura como en la del Gobierno de la Provincia del Chubut.

Artículo 6º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 535
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3/6

TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
LEY I Nº 544, Art. 1º.Texto Original.LEY I Nº 544, Art. 2º.Texto Original.Texto Original.-

LEY I – N° 535
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 536
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.845 de "Promoción
para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos".
Artículo 2°.- Créase el "Programa de Promoción para la toma de conciencia sobre la
relevancia social de la donación de órganos", en la órbita del Ministerio de Educación,
organismo que será Autoridad de Aplicación de ésta Ley.
Artículo 3°.- A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, son
atribuciones y obligaciones del Ministerio de Educación:
a) Formular y planificar lineamientos, propuestas, estrategias y acciones dirigidas a la
promoción de la donación de órganos y tejidos para trasplantes en todos los niveles y
modalidades educativas formales.
b) Promover la realización de jornadas anuales destinadas a docentes de todos los
niveles y modalidades educativas.
c) Arbitrar los medios para incorporar un abordaje sistematizado e interdisciplinario de la
promoción de la donación de órganos y tejidos para trasplante en los ámbitos
educativos de gestión pública y privada, previa adaptación de los contenidos a las
particularidades de cada nivel educativo.
d) Diseñar acciones masivas desde las instituciones educativas para instalar mensajes y
actitudes positivas frente a la donación de órganos y tejidos para trasplante.
e) Propiciar análisis críticos y responsables promoviendo el trabajo educativo de manera
conjunta con organizaciones vinculadas a la temática.
f) Promover acciones que demanden el análisis, debate y participación efectiva de todos
los actores de las instituciones educativas y del grupo familiar de los alumnos, en el
abordaje de la temática de la donación de órganos y tejidos para trasplante.
g) Articular con el Consejo Federal de Educación la planificación e implementación del
"Programa de promoción para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la
donación de órganos".
Artículo 4°. - La Autoridad de Aplicación coordinará con el Ministerio de Salud de la
Provincia del Chubut y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia
del Chubut (C.A.I.P.A.T), la formulación y planificación del programa, adecuando su
contenido a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.
Artículo 5°.- El Ministerio de Educación, en el presupuesto anual, deberá contemplar el
crédito necesario proveniente de rentas generales, para cubrir los gastos que genere el
cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 536
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 536
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 536
ANEXO A
Ley 26.845
Denominación según Digesto Jurídico Argentino LEY ASA-3350
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE PROMOCION PARA LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA
RELEVANCIA SOCIAL DE LA DONACION DE ORGANOS
ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo propuestas y acciones para la toma de
conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos y tejidos para trasplante,
con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario
ARTICULO 2° — Objetivos. Son objetivos de la presente ley los siguientes:
1. Favorecer la difusión de información sobre los conceptos, procesos e impacto de los
trasplantes a través de los miembros de la comunidad educativa.
2. Promover la participación comprometida de todos los actores de las instituciones
educativas y de sus respectivos entornos familiares en la generación de una cultura
solidaria sobre la donación de órganos y tejidos para trasplante.
ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud, será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 4° — Asesoramiento. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante de Órganos (Incucai) es organismo asesor del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Salud a todos los efectos previstos en la presente ley
ARTICULO 5° — Funciones. En conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la
presente ley, son funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
1. Formular y planificar lineamientos, propuestas, estrategias y acciones dirigidas a la
promoción de la donación de órganos y tejidos para trasplantes en todos los niveles y
modalidades educativas formales.
2. Promover la realización de jornadas anuales destinadas a docentes de todos los
niveles y modalidades educativas.
3. Arbitrar los medios para incorporar un abordaje sistematizado e interdisciplinario de
la promoción de la donación de órganos y tejidos para trasplante en los ámbitos
educativos de gestión pública y privada, previa adaptación de los contenidos a las
particularidades de cada nivel educativo.

4. Diseñar acciones masivas desde las instituciones educativas para instalar mensajes y
actitudes positivas frente a la donación de órganos y tejidos para trasplante.
5. Propiciar análisis críticos y responsables promoviendo el trabajo educativo de manera
conjunta con organizaciones vinculadas a la temática.
6. Promover acciones que demanden el análisis, debate y participación efectiva del
grupo familiar de los alumnos en el abordaje de la temática de la donación de órganos y
tejidos para trasplante
ARTÍCULO 6° — Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
ARTICULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.845 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.
LEY I – N° 536
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 536
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 537
Artículo 1.- Instrumentase un Sistema de Compensación destinado a todos los trabajadores
dependientes directos de ALPESCA S.A. o indirectos que efectuaren tareas tercerizadas en
beneficio de dicha empresa, que revistan actualmente el carácter de beneficiarios de los
subsidios otorgados por el Estado Provincial como consecuencia del desempleo ocasionado
por el cese del giro negocial de la empresa, cierre de la planta de procesamiento y paralización
de la navegación y captura de los buques de su propiedad.Artículo 2°.- Afectase para el cumplimiento de los fines del Programa la suma de PESOS
DOCE MILLONES ($ 12.000.000,00.-).Artículo 3°.- El monto destinado a cada dependiente corresponderá a un equivalente de
unidad mensual del subsidio otorgado y se establecerá según la cantidad de años trabajados,
respetando el siguiente orden:
1.- Antigüedad mayor a DIEZ (10) años, el equivalente a VEINTICINCO (25) unidades
mensuales, PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00);
2.- Antigüedad mayor a CINCO (5) años y menor a DIEZ (10), el equivalente a QUINCE
(15) unidades mensuales del subsidio, PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00);
3.- Antigüedad mayor a DOS (2) años y menor a CINCO (5), el equivalente a DIEZ (10)
unidades mensuales del subsidio, PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00);
4.- Antigüedad menor a DOS (2) años, el equivalente a CINCO (5) unidades mensuales del
subsidio, PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00).Artículo 4°.- A los efectos de la enumeración del artículo 3° sólo se considerará la antigüedad
que registren los recibos salariales de los trabajadores al mes de octubre de 2013.Artículo 5°.- El Sistema de Compensación tendrá vigencia por un término de CUARENTA Y
CINCO (45) días a partir de la sanción de la presente Ley o hasta el agotamiento de los
fondos afectados en el artículo 2°, lo que ocurra primero.Aquél personal que requiera su adhesión al Sistema de Compensación fuera de término o
agotada la disponibilidad de los fondos, quedará excluido del beneficio.
Artículo 6°.- El dependiente que se acoja al Sistema de Compensación de la actividad no
podrá reclamar la prioridad de contratación establecida en el artículo 5° de la Ley I N° 527, ni
integrar el listado de subsidios actuales o futuros otorgados por el Estado Provincial para
paliar las consecuencias del desempleo originado en la crisis de la empresa ALPESCA S.A.,
desistiendo con su aceptación de la invocación de todo derecho contra el Estado Provincial
derivado de la situación descripta.Artículo 7°.- El monto abonado a través del Sistema de Compensación no reemplaza
indemnización alguna derivada de la relación laboral que el dependiente mantiene o mantuvo

con ALPESCA S.A. o aquél tercero que opera como empleador directo, subsistiendo los
derechos que la ley acuerda contra los mismos mediante el ejercicio de los remedios legales y
procesales vigentes que resultaren de su exclusivo uso, sin que ello pueda extenderse al
Estado Provincial.Artículo 8°.- Facúltase al Ministerio de Economía y Crédito Público a realizar todas las
adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para el cumplimiento de la presente
Ley.Artículo 9°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación
designada por Ley I N° 527 a instrumentar el Sistema de Compensación hasta el agotamiento
de la partida asignada a tales fines, dictando las disposiciones reglamentarias
correspondientes.Artículo 10º.- Los trabajadores dependientes directos de ALPESCA S.A. que figuran en el
listado adjunto que como ANEXO A que forma parte integrante de la presente Ley, serán los
beneficiarios del Sistema de Compensación.
Artículo 11º.- LEY GENERAL.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-

LEY I – N° 537
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observación: en el Art. 10 se reemplazó
“Anexo I” por “ANEXO A”.-

LEY I – N° 537
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 537
ANEXO A

LEY I – Nº 538

CAPITULO I - OBJETO
Artículo 1º.- El ejercicio profesional de la Musicoterapia en la Provincia de Chubut, queda
sujeto a lo que prescribe la presente Ley y a las disposiciones reglamentarias que, en lo
sucesivo, dicten las autoridades competentes en todo el territorio Provincial.
CAPITULO II - EJERCICIO PROFESIONAL
Artículo 2º.- Se considera ejercicio profesional de la Musicoterapia, a los efectos de la
presente Ley, por parte de los profesionales de la Musicoterapia en función de los títulos
obtenidos, a la aplicación y/o indicación de teorías, métodos, recursos, técnicas y
procedimientos musicoterapéuticos para:
a) La protección, promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento para la preservación,
rehabilitación y recuperación de la salud de las personas.
b) La organización, implementación y dirección de programas de docencia y
perfeccionamiento en Musicoterapia para la preservación, rehabilitación y recuperación de la
salud de las personas.
c) La realización de estudios e investigaciones referidos al desarrollo y la aplicación de
procedimientos musicoterapéuticos para la preservación, rehabilitación y recuperación de la
salud de las personas.
d) El asesoramiento, la planificación, la organización, la dirección, la supervisión, la
evaluación y la auditoria de unidades técnico-administrativas de tratamientos
musicoterapéuticos.
e) La emisión, expedición y presentación de certificaciones, asesoramiento, estudios e
informes, dentro del ámbito de su competencia.
f) Integrar y presidir tribunales que entiendan en concursos y selecciones internas para la
cobertura de cargos de Musicoterapeutas.

CAPÍTULO III - DE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN
Artículo 3º.- El ejercicio profesional de la Musicoterapia sólo está autorizado a las personas
que posean:
a) Título de Licenciado en Musicoterapia, expedido por Universidades Nacionales,
Provinciales, de gestión estatal o privada, debidamente acreditadas.

b) Título de Musicoterapeuta, expedido por Universidades Nacionales, Provinciales, de
gestión estatal o privada, debidamente acreditadas, cuyos planes y/o títulos se encuentren
vigentes al momento de la aprobación de la presente Ley.
c) Título de Musicoterapeuta otorgado por Universidades Extranjeras revalidado por una
Universidad de la República Argentina.
d) Profesionales extranjeros con título en Musicoterapia, cuyo título haya sido revalidado por
una Universidad de la República Argentina, contratados por Instituciones Públicas o Privadas
con fines de investigación, docencia y asesoramiento. Esta habilitación no autoriza al
profesional extranjero para el ejercicio independiente de su profesión, debiendo limitarse a la
actividad para la que fue contratado o convocado.
Artículo 4º.- El Musicoterapeuta podrá ejercer su actividad en forma autónoma y/ o
integrando equipos específicos, inter o transdisciplinarios, ya sea en forma privada, como en
Instituciones Públicas o Privadas que requieran sus servicios.
Artículo 5°.- El ejercicio de la profesión de Musicoterapeuta, así sea de manera autónoma o
en relación de dependencia, exige contar con matrícula profesional durante todo el transcurso
del ejercicio.
Artículo 6°.- El control del ejercicio de dicha profesión y de la matrícula respectiva será
ejercido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut, como Autoridad de Aplicación
de la presente Ley.
CAPÍTLO IV - QUIENES NO PUEDEN EJERCER LA PROFESIÓN DE
MUSICOTERAPEUTAS
Artículo 7°.- No puede ejercer la profesión de Musicoterapeutas:
a) Los profesionales que hubieren sido condenados a inhabilitación absoluta o especial para
el ejercicio profesional, por el tiempo que dure la condena.
b) Los excluidos del ejercicio profesional por sanción del Tribunal Ético Disciplinario del
Ministerio de Salud.
c) Los que no posean título universitario expedido por Universidades Nacionales,
Provinciales, de gestión estatal o privada, debidamente acreditadas.
d) Los que poseyendo título universitario no se hubieren matriculado.
CAPÍTULO V - DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Artículo 8º.- El ejercicio de la Musicoterapia se desarrolla en los siguientes ejes
fundamentales de inserción profesional: protección, promoción, prevención, diagnóstico y
tratamiento para la preservación, rehabilitación y recuperación de la salud de las personas, que
se desarrolla en los siguientes ámbitos de actuación profesional:

a) Entidades Públicas y Privadas relacionadas con las áreas de Salud: Salud Mental,
Rehabilitación, Discapacidad, Oncología, Obstetricia, Cuidados Paliativos, Pediatría,
Neonatología, Adicciones, y otros ámbitos que surjan en función de la demanda.
b) Entidades Públicas y Privadas relacionadas con la Educación Especial: Centro Educativo
Terapéutico, Escuela Especial, y/o integrando Equipos Técnicos Profesionales.
c) Entidades Públicas y Privadas relacionadas con Educación en Contextos de Privación de
libertad: Centro de Orientación Socio – Educativa y Unidad Penal.
d) Entidades Educativas Públicas y Privadas generando Proyectos Preventivos en Educación e
integrando equipos en todos los niveles.
e) Entidades Públicas y Privadas relacionadas con la atención de los Adultos Mayores.
f) Consultorios Privados y Atención Domiciliaria.
Artículo 9º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut deberá crear cargos
específicos de Musicoterapeutas para la modalidad de Educación Especial y Educación en
contexto de privación de libertad, por fuera del cargo docente de música, para aquellos
profesionales Musicoterapeutas que acrediten la formación pedagógica a través de: título
docente o post-título “tramo de formación pedagógica destinado para profesionales y técnicos
superiores”.
Artículo 10º.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut deberá crear nuevos cargos
de Musicoterapeuta en el ámbito hospitalario, considerando no sólo el Área de Salud Mental
sino también los otros servicios de la salud en los que puede desempeñarse.
CAPÍTULO VI - INCUMBENCIAS PROFESIONALES
Artículo 11°.- Los profesionales Musicoterapeutas están habilitados para:
a) Certificar las prestaciones de servicios que efectúen.
b) Emitir los informes que desde la óptica de su profesión contribuyan a elaborar diagnósticos
interdisciplinarios.
c) Implementar tratamientos de Musicoterapia.
d) Supervisar tratamientos de Musicoterapia.
e) Organizar, implementar y dirigir programas de docencia y perfeccionamiento en
Musicoterapia.
f) Realizar estudios e investigaciones musicoterapéuticos.
g) Desempeñar cargos de conducción, gestión y asesoramiento en sus áreas de incumbencia.
h) Efectuar interconsultas con otros profesionales de la salud.

i) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros profesionales de la salud, cuando la
naturaleza del problema así lo requiera.
j) Desempeñar cargos de conducción y asesoramiento en Ámbitos de Salud y Educación.
CAPÍTULO VII - DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 12º.- Los profesionales Musicoterapeutas tienen derecho a:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su
reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes con la formación recibida, en las
condiciones que se reglamenten.
b) Contar con adecuadas garantías que aseguren o faciliten el derecho a la actualización
permanente, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública y/o privada.
c) Acceder a cursos de actualización, especialización, postgrados y otros, relativos a los temas
del ejercicio profesional según los términos de la presente Ley, que aseguren el derecho de
actualización permanente, el mantenimiento y perfeccionamiento de su habilitación
profesional.
d) Ejercer su profesión en un contexto, en el cual, las condiciones laborales garanticen la
integridad profesional.
Artículo 13º.- Los profesionales Musicoterapeutas están obligados a:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional, respetando en
todas sus acciones la dignidad de la persona humana, sin distinción de ninguna naturaleza.
b) Concluir la intervención cuando ya no resulte beneficiosa para quien recibe la prestación.
c) Ajustar su desempeño dentro de los límites de sus incumbencias, intercambiando con los
demás profesionales cuando el tratamiento así lo demande.
d) Proteger a las personas que están en tratamiento reasegurándose que las pruebas y
resultados obtenidos serán utilizados de acuerdo con las normas éticas y profesionales.
e) Abstenerse de realizar cualquier acción que pueda significar un daño para la persona, sujeto
de atención.
f) Efectuar las interconsultas que se consideren necesarias con otros profesionales, a fin de
que la persona reciba la atención integral que su caso requiera.
g) Guardar secreto profesional sobre aquellas informaciones de carácter reservado o
personalísimo a que accedan en el ejercicio de su profesión.
h) Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización permanente de conformidad
con lo que al respecto determine la reglamentación.
i) Respetar y preservar el derecho a la privacidad de las personas que reciban tratamiento.

j) Emitir, expedir y presentar presupuestos, asesoramientos, estudios, informes y planes de
tratamiento
k) Respetar el derecho de las personas a recibir amplia información sobre los procedimientos,
métodos y técnicas Musicoterapéuticas que se implementen para con esta información obtener
la aprobación de los mismos.
CAPÍTULO VIII - DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 14º.- Queda prohibido a los Musicoterapeutas:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su incumbencia.
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen un menoscabo de la
dignidad humana.
c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad.
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
falsas estadísticas, datos inexactos, prometiendo resultados en la curación o cualquier otra
afirmación engañosa.
e) Participar honorarios con personas, profesionales o auxiliares que no hayan intervenido en
la prestación profesional que dé lugar a esos honorarios.
f) Tener participación en beneficios que obtengan terceros por prestaciones profesionales en
las que no hayan intervenido con su ejecución personal.
g) Ejercer la profesión cuando se encontrare inhabilitado para ello.
CAPÍTULO IX - SANCIONES DISCIPLINARIAS
Artículo 15°.- Para la aplicación de las sanciones disciplinarias a los profesionales de la
Musicoterapia, se debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la reiteración y las
circunstancias del hecho. Serán las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multas;
c) Suspensión de la matrícula de hasta seis meses;
d) Cancelación de la matrícula.
CAPITULO X - REGISTRO Y MATRICULACIÓN
Artículo 16º.- Para el ejercicio profesional de la Musicoterapia en la Provincia de Chubut, se
deberá inscribir el título universitario expedido por las instituciones reconocidas en la
presente Ley en el Ministerio de Salud de esta Provincia.

Artículo 17º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 538
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 538
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 539
Artículo 1°. Apruébase en todos sus términos el Acuerdo Provincial para la Sustentabilidad y
Continuidad de los Servicios Públicos Esenciales, suscripto el día 15 de mayo de 2014, entre
la Provincia del Chubut representada por el Ministro Coordinador de Gabinete, Sr. Juan
GARITANO y el Secretario de Infraestructura Planeamiento y Servicios Públicos, Arqto.
Maximiliano Javier LÓPEZ; los Municipios de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn, Rawson, Esquel, Trevelin, Dolavon, Gaiman y Sarmiento, representados por sus
respectivos Intendentes, Sr. Néstor DI PIERRO, Sr. Máximo PÉREZ CATÁN, Sr. Ricardo
SASTRE, Ing. Roxana ARTERO, Sr. Rafael WILLIAMS, Sra. Leila ASSEF, Sr. Martín
BORTAGARAY, Sr. Gabriel RESTUCHA y Sr. Sebastián BALOCHI; y la FEDERACIÓN
CHUBUTENSE DE COOPERATIVAS Ltda., representada por su Presidente, Sr. Miguel
Ángel LÓPEZ y su Secretario, Sr. Lucas MARANI; con el objeto de establecer entre las
partes que lo suscriben un conjunto de acciones congruentes para el sostenimiento de los
servicios públicos en la Provincia, protocolizado al Tomo 3, Folio 257 del Registro de
Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha
05 de junio de 2014; y ratificado mediante Decreto N° 667/14.Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 539
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 539
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 539
ANEXO A
Acuerdo
ACUERDO PROVINCIAL PARA LA SUSTENTABILIDAD Y CONTINUIDAD
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESCENCIALES
En la ciudad de Rawson Provincia del Chubut a los quince ( 15 ) días del mes de Mayo
de 2014 y en el marco de la de emergencia de los servicios públicos declarada por Ley
I-515, entre la PROVINCIA DE CHUBUT en adelante "LA PROVINCIA",
representada en este acto por el Sr. Ministro Coordinador de Gabinete, Don. Juan
Garitano y, el Secretario de Infraestructura, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos,
Arqto. Maximiliano Javier López; Los Municipios de Comodoro Rivadavia, Trelew,
Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Trevelin, Dolavon, Gaiman y Sarmiento representados
por sus respectivos Intendentes Don Néstor Di Pierro ,Don Máximo Pérez Catán , Don
Ricardo Sastre , Ing. Roxana Artero ,Don Rafael Williams ,Sra. Leila Assef , Don
Martin Bortagaray , Don Gabriel Restuchia y Don Sebastián Balochi; y la
FEDERACIÓN CHUBUTENSE DE COOPERATIVAS Ltda., representada en este
acto por su Presidente Miguel Ángel López y su Secretario, el Sr. Lucas Marani, en
adelante "FECHCOOP"; suscriben el presente ACUERDO destinado a ordenar, fijar
pautas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en Provincia.
Considerando que:
La Honorable Legislatura de la Provincia ha dictado la LEY DE EMERGENCIA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (LEY I N° 515), declarando la emergencia de los
Servicios Públicos en toda la provincia.
Los servicios públicos esenciales son una responsabilidad indelegable del Estado
debiendo garantizarse su provisión y continuidad en condiciones de calidad, factor
indispensable para el desarrollo de nuestras comunidades.
Los servicios de agua potable, abastecimiento de energía eléctrica, cloacas, saneamiento
y alumbrado público son esenciales y su prestación hace a la calidad de vida de los
ciudadanos, a la promoción social, al desarrollo económico y cultural de nuestras
comunidades.
La situación de crisis de las Cooperativas prestatarias de los servicios públicos
esenciales, requiere de acciones urgentes. Sin una prestación adecuada de estos
servicios es inviable la vida en comunidad, afectándose cuestiones esenciales como la
salud, las comunicaciones, el transporte, la segundad, el comercio, la educación, la
producción, etc.
Es responsabilidad del ESTADO PROVINCIAL fijar las Políticas Públicas generales
que posibiliten el DESARROLLO y la SUSTENTABILIDAD de los Servicios Públicos
esenciales.
Que los Servicios Públicos en la Provincia deben tener razonablemente: normas
generales, pautas operativas, esquemas tarifarios, reglamentaciones, derechos y u
obligaciones que deben ser comunes a todas las ciudades y usuarios.

Que sin perjuicio de las facultades autónomas de los Municipios de fijar condiciones en
la prestación de los servicios Públicos en su ámbito, existe una necesidad de tener
políticas básicas congruentes en toda la provincia y conforme la constitución, la
provincia tiene competencia en todo cuanto sea materia de legislación general.Que la Provincia de Chubut ha firmado con el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios el "Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y
Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina" que tiene como
objetivo entre otros, la racionalización de tarifas de energía eléctrica en todo el país,
evitar las asimetrías tarifarias, dar señales claras de estabilidad de precios, hacer más
eficientes y transparentar los costos del sector a nivel país.
Que estos objetivos son similares y complementarios a los que se desea alcanzar en la
provincia.Que en el CONVENIO INSTRUMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS y con
el objetivo de levantar puntos de saturación de abastecimiento en la distribución,
disminuir pérdidas en este sector, mejorar y garantizar la prestación del servicio público
de energía, se acuerda la implementación de un PLAN DE INVERSIONES POR
HASTA PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES ($180.000.000) CON IMPUESTOS
INCLUIDOS PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN (PRIMERA ETAPA) con fondos
aportados por el Estado Nacional.
Que la aplicación de dicho programa contempla la siguiente asignación por localidad y
distribuidora.

Cooperativa

LOCALIDAD

Sociedad Cooperativa Popular Ltda. de Comodoro Rivadavia
Coop. Eléctrica de Consumo y Viv. Ltda. de Trelew
Coop. Ltda. de Prov. de Servicios Púb. y Viv. de Puerto Madryn
"SERVICOOP"
Coop. de Prov. de Servicios Públicos Viv. y Consumo "16 de Octubre" Ltda.

C. RIVADAVIA
TRELEW
PUERTO
MADRYN
ESQUEL

Coop. de Prov. de Servicios Públicos Viv. y Consumo "16 de Octubre" Ltda.
Coop. de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Rawson Ltda.
Coop. de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento Ltda.
Coop. Ltda. de Prov. de Elect. y Otros Servicios Públicos y Viv. de Dolavon.
Coop. de Prov. de Energía Eléctrica y Otros Serv. Públicos y Viv. de Gaiman
L
d - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - COOP
DGSP
INTERIOR
TOTAL

TRAVELIN
RAWSON
SARMIENTO
DOLAVON
GAIMAN
INTERIOR
PROVINCIAL

MONTO
TOTAL
$ 61.000.927,42
$ 36.658.113,19
$ 25.129.354,73
$ 11.287.061,11
$ 4.321.876,23
$ 13.982.600,98
$ 4.402.783,39
$ 1.638.626,06
$ 4.301.393,40
$ 17.277.263,49
$ 180.000.000,00

Que vista la situación de emergencia se requiere un conjunto de acciones congruentes
para el sostenimiento de los servicios públicos, siendo necesario un Acuerdo Provincial
que lleve al ordenamiento de éstos.
Las Partes acuerdan:
PRIMERO: CONSEJO CONSULTIVO, Poner en funcionamiento el Comité
Ejecutivo del Consejo Consultivo de los Servicios Públicos establecido en el Art 9 de la
Ley I 515 (De Emergencia de los Servicios Públicos Básicos Esenciales), el cual será

presidido por el Secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la
Provincia del Chubut.
El Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo estará conformado por: un (1)
representante de la Provincia, un (1) representante de los Municipios, un (1)
representante de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos, un
(1) representante de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, un (1)
representante del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y un (1)
representante de La Federación Argentina de Trabajadores de Obras Sanitarias
(Fe.N.T.O.S.).
El Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, tendrá a su cargo las funciones previstas
por la Ley, siendo autoridad de aplicación del presente convenio, con funciones de
coordinación y ejecución del mismo. En caso de votación, la Provincia tendrá derecho
ejercer veto.
Mientras esté en vigencia el presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo se reunirá como
mínimo una vez al mes.SEGUNDO: ENTE
PÚBLICOS.

PROVINCIAL REGULADOR

DE

LOS

SERVICIOS

Proponer a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia del Chubut, en el
término de treinta (30) días a partir de la firma del presente Acuerdo, las modificaciones
o, aspectos instrumentales necesarios a las Leyes I 189 y I 191, que a la fecha no están
operativas, como así también la puesta en funcionamiento del ENTE REGULADOR
PROVINCIAL de los Servicios Públicos creado por la LEY I- N° 196.
TERCERO: ESTUDIOS DE COSTOS. El Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo
arbitrará los medios más idóneos para realizar los Estudios de Costos que permitan
establecer un esquema de Tarifa de Referencia Provincial, que esté sustentado en costos
razonables, comparados con empresa similares en el ámbito nacional.
Las Cooperativas se comprometen a remitir la información para la realización a nivel
provincial los estudios tendientes a establecer los costos actuales del Valor Agregado de
Distribución en los términos que solicita el acuerdo nacional, cuyo objeto es establecen
tarifas regionales conforme los costos reales de prestación.
CUARTO: TARIFA DE REFERENCIA PROVINCIAL PARA LOS DISTNTOS
SERVICIOS ESENCIALES: El Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo,
temporalmente y hasta tanto se completen los estudios de costos citados en el artículo
tres, arbitrará los medios más idóneos para actualizar la Tarifa de Referencia Provincial
que fuera acordada en Febrero de 2012 con los índices de costos oficiales vigentes. Se
coordinará con cada una de las jurisdicciones, la puesta en marcha de un esquema de
Tarifa de Referencia Provincial tendiendo a que las tarifas tengan uniformidad y cubran
como mínimo los costos operativos de las prestatarias y respondan en forma progresiva
a costos en niveles razonables de eficiencia. Las tarifas de referencias se ajustarán
periódicamente conforme a índices representativos de los costos.
QUINTO: FONDO DE EMERGENCIA OPERATIVA. Las Cooperativas
prestatarias de la Provincia del Chubut y la Dirección de Servicios Públicos en el área
de su prestación, incluirán en las facturas de los usuarios bajo la denominación "Fondo
de Emergencia Operativa" un valor máximo equivalente a $ 22 de cargo fijo y un cargo
variable igual al treinta y cinco por ciento (35 %) del total de lo facturado en concepto
de servicios de agua potable y cloacas. Este valor está destinado única y exclusivamente

a cubrir el déficit en los costos operativos que hoy no están siendo cubiertos por las
correspondientes tarifas.
SEXTO: CONTROL Y FISCALIZACION: Las Cooperativas tendrán la obligación
de informar trimestralmente al Consejo Consultivo y a los Concejos Deliberantes de
cada Localidad, la facturación, recaudación, uso y destino de los fondos creados por la
cláusula QUINTA del presente Acuerdo, así como también el estado de la situación
operativa, el déficit y los costos de cada uno de los servicios públicos alcanzados por el
presente. La Subsecretaría de Servicios Públicos será la autoridad de aplicación del
convenio, siendo válidas las disposiciones que emita, en todo lo relativo a la
reglamentación o coordinación para la aplicación y ejecución del mismo.
SÉPTIMO: PLAN DE OBRAS. La Federación Chubutense de Cooperativas
FECHCOOP y la Subsecretaria de Servicios Públicos estarán a cargo de la gestión y
seguimiento para la implementación del plan de obras con el Ministerio de Planificación
y la Secretaria de Energía de la Nación, para lo cual se podrán disponer y asignar los
recursos necesarios para llevar adelante estas funciones.
OCTAVO: ADHESIÓN Por el presente las partes adhieren al "Programa de
Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la
República Argentina" comprometiéndose a la instrumentación del plan de obras, a la
puesta en funcionamiento del Ente Regulador Provincial y a la aplicación de la Tarifa de
Referencia Provincial, que será realizada en el marco del programa nacional.
Las PARTES se comprometen a gestionar la aprobación y legislación del presente
Acuerdo, dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la
firma del mismo.
En prueba de conformidad, las partes suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.
TOMO 3 FOLIO 257 CON FECHA 5 DE JUNIO DE 2014

LEY I – N° 539
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 539
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 540
Artículo 1°. Apruébese en todos sus términos el Programa de Convergencia de Tarifas
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina - Acuerdo
Marco entre la Nación y la Provincia del Chubut, celebrado con fecha 25 de Abril de 2.014,
entre el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
Arquitecto Julio DE VIDO, y el Gobernador de la Provincia del Chubut, Dr. Martín BUZZI,
con el objetivo de integrar energética y federalmente al país con especial énfasis en las
regiones más postergadas, mejorando la calidad de vida de los habitantes, desarrollando la
actividad económica, y generando la infraestructura para recuperar empleo y la industria
nacional, instrumento protocolizado al Tomo 03, Folio 78, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 08 de Mayo
de 2.014.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 540
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 540
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 540
ANEXO A
Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo
Eléctrico en la República Argentina
Acuerdo Marco entre la Nación y la Provincia de Chubut 25 de Abril 2014
Con una visión federal integradora, en uno de los períodos más complejos en los
doscientos años de existencia de nuestro país, a partir de un país quebrado y de la
implosión social ocurrida sobre fines del 2001, la Nación y las Provincias, hemos sido
capaces de construir, casi en su totalidad con recursos propios, una infraestructura
eléctrica que propendió a dotar a todas las regiones del país de iguales condiciones de
desarrollo.
En el año 2004 el Estado Nacional lanzó y lleva adelante el Plan Energético Nacional,
que capitalizó al sistema con más de 72.000 millones de pesos, con el objetivo de
integrar energética y federal mente al país con especial énfasis en las regiones más
postergadas, mejorar la calidad de vida de los habitantes, desarrollar la actividad
económica y generar la infraestructura para recuperar el empleo y la industria nacional.
Por primera vez en nuestra historia, y con el objeto de garantizar un crecimiento con
inclusión social, se han realizado no solo las obras de expansión en las zonas centrales
de mayor producción, sino que además, sin pausa, hemos ido incorporando de manera
integral y con redundancia de calidad de servicio al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) a las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero, que representan
el 98% del total de la población nacional, abarcando a la totalidad de las provincias
continentales.
También se realizaron obras para ampliar decididamente el sistema de generación
eléctrica en más de 8.700 Megavatios, incluyendo la terminación de Yaciretá y
Atucha II que se encontraban totalmente paralizadas desde hacía décadas y obras
como las Centrales San Martín, Belgrano, Ensenada, Brigadier López, Pilar y la
Hidroeléctrica Caracoles, entre otras, que permitieron abastecer el exponencial
crecimiento en la demanda eléctrica.
Asimismo la ampliación llevada adelante en el Sistema de Transporte de Gas,
incluyendo un Nuevo Cruce por Gasoducto al Estrecho de Magallanes, permitió ampliar
en más de 35% la capacidad de Transportar fluido, lo que permitió abastecer el
crecimiento de la demanda de gas industrial, residencial y el de las nuevas Centrales
Termoeléctricas que se construyeron desde el año 2003.
La histórica decisión de recuperar, para la Argentina el control accionario de YPF
constituye un hecho trascendental que sin dudas marcará el paradigma de las políticas
energéticas para los próximos años y que permitirá al País autoabastecer la totalidad de

la energía que se requiere en el marco de una demanda que se ha expandido
exponencialmente por el crecimiento económico más importante de toda su historia con
inclusión social y desarrollo industrial, experimentado desde el año 2003.
Se involucraron decididamente a las energías renovables y a los biocombustibles, como
motores deversificadores de la matriz energética y desarrollo del interior con valor
agregado.
Que asimismo se llevo adelante por parte del Estado Nacional, un esquema de precios
de la energía que propicia el acceso universal al servicio, la mejora en la calidad de vida
al empleo, el consumo interno, la competitividad de la industria, el desarrollo del
interior del País, las economías regionales y las regiones y sectores más postergados y
aislados.
Estas acciones han permitido, por un lado, lograr una mayor eficiencia en el Despacho
Económico del Equipamiento Generador, responsable de sostener el crecimiento
económico a tasas anuales acumuladas superiores al 7,10% que ha tenido el país durante
estos últimos 10 años con una ostensible mejora en la redistribución del ingreso. Por
otro lado, ha permitido incorporar al sistema nacional de interconexión a nuevos
territorios, mejorándoles de manera significativa la competitividad por disminución de
sus costos de abastecimiento energético.
Hoy a partir de la realidad que afronta nuestro País, se hace necesario que la Nación y
las Provincias, avancemos en un paso cualitativo, con el objetivo de optimizar la
capacidad productiva regional evitando asimetrías tarifarias - el desarrollo económico y
social y la competitividad que consolide el crecimiento. En tal sentido nos proponemos:
i) dar señales claras de estabilidad de precios, ii) hacer más eficientes y trasparentar los
costos del sector, iii) realizar los análisis suficientes que nos permitan apreciar la
equidad en la aplicación de los subsidios en el sector residencial garantizándoselos a
aquellas familias que realmente lo necesitan, iv) verificar que los subsidios otorgados a
los sectores industriales y comerciales no generen competencia desleal, al imponer a
usuarios equivalentes (producción de igual bien o prestación de igual servicio) precios
distintos.
Durante estos diez años los mayores esfuerzos han estado orientados al sector de
Generación, al Transporte en extra alta tensión (SADI), y a los sistemas de
Subtransmisión en tensiones superiores a los 33 kVolt. tanto en líneas como en
estaciones transformadoras. En este contexto, es un momento oportuno para que
volvamos a analizar la infraestructura física existente con el objetivo de levantar puntos
de saturación de abastecimiento a la Distribución y definir la realización de obras
destinadas a disminuir pérdidas en este sector.
Resulta oportuno además, dada la envergadura de los temas involucrados y los
esfuerzos conjuntos a realizar, coordinar las relaciones económicas entre las
jurisdicciones Nacional y Provincial, para encontrar \una solución definitiva a la
relación entre las Distribuidoras Provinciales sean estas de condición pública, privada o

mixta y el Organismo Encargado del Despacho Nacional de cargas (CAMMESA), y la
necesaria reformulación del criterio de actualización del Fondo Nacional de la Energía
Eléctrica establecido en el marco legal vigentes, en el Mercado Eléctrico Nacional.
Por último, consideramos que, la relación institucional entre la jurisdicción nacional y
las jurisdicciones provinciales se verá actualizada y perfeccionada a través de una
Adenda o un Acuerdo Complementario al "Pacto Federal Eléctrico" que permita
delimitar claramente los derechos y obligaciones de cada jurisdicción, habilitando la
necesaria participación de todos los actores para garantizar un crecimiento armónico y
consensuado en todo el territorio del País.
En tal entendimiento, la Nación representada por el Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios ARQ. JULIO DE VIDO y la Provincia del Chubut,
representada por el Gobernador de la Provincia DR. MARTIN BUZZI, acuerdan:
Primer Componente: Estabilización de las tarifas eléctricas
a) La Provincia Firmante se compromete por un plazo de 365 días a partir del 01/01//14,
a retrotraer y a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al
31/12/13.
b) El Valor Agregado de Distribución de Referencia (VADR) declarado por las
Distribuidoras de Jurisdicción de la Provincia Firmante al 31/12/13 será informado
a la Secretaria de Energía en 10 días.
De corresponder, para las cooperativas eléctricas de la Provincia Firmante, se
aplicará el mismo criterio que lo informado por las Distribuidoras con un margen
incremental de hasta el 18%.
c) Las Partes se comprometen a la realización en forma conjunta de los estudios
tendientes a establecer los costos actuales del Valor Agregado de Distribución para
las Distribuidoras de la Provincia, los costos estándar y los monómicos de compra
teniendo en cuenta las particularidades de cada Jurisdicción y su relación con los de
la región a la que pertenece, identificando obras que mejoren la eficiencia de la
prestación (erradicando puntos de saturación de abastecimiento o mitigación de
pérdidas en la red).
Finalizados los estudios, la Secretaría de Energía en función de los resultados que
se obtengan del estudio definirá de acuerdo con las provincias las regiones tarifarias
y los precios de referencia definitivos para cada una de ellas o bandas de precios de
cada región, en caso de ser precios definitivos de referencia implicará que las
Distribuidoras que estén por debajo del Valor Agregado de Distribución de
Referencia Regional (VADRR) podrán aumentar las tarifas hasta un valor máximo
de VADRR de la región y para las Distribuidoras que superen su VADRR, deberán
mantener sus tarifas sin aumentos, hasta la próxima determinación del VADRR de
la región.

La aplicación del presente punto en las jurisdicciones provinciales será de
conformidad con las respectivas normas e instituciones de la Regulación Provincial.
d) De corresponder, para las cooperativas eléctricas de la Provincia, se utilizará el
mismo criterio que para las Distribuidoras, asignándoles un margen adicional que
deberá surgir de los estudios que se realicen conjuntamente con los previstos en el
inciso c).
La Provincia Firmante se compromete al cumplimiento del presente acuerdo con el
objetivo de realizar las acciones necesarias para la convergencia Tarifaria de cada
Categoría de Usuarios respecto de las demás Distribuidoras de la región
comprendida.
Segundo Componente: Acciones necesarias para la convergencia tarifaria.
a) Realizar en forma conjunta un estudio de identificación de usuarios, los que por su
capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos en que está
dividido el precio de la energía (energía, transporte y valor agregado de distribución en
su facturación).
a.l Los Usuarios con potencia de 300 kw, que gozan para igual uso y modalidad dentro
de la distribución de precios sensiblemente menores que los que toman directo del
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) proponiendo un proceso de normalización en
su facturación y un cronograma para su aplicación.
a.2 Definir con igual criterio, sobre aquellos usuarios por encima de los 10 kw de
potencia, proponiendo un proceso de normalización en su facturación y un
cronograma para su aplicación.
a.3 Definir con igual criterio, sobre aquellos usuarios de las restantes categorías que
tengan capacidad de pago, utilizando la experiencia realizada por el ENRE en Edenor
y Edesur proponiendo un proceso de normalización en su facturación y un
cronograma de aplicación.
b) La Provincia Firmante, si cumple con todos los puntos previstos en el Acuerdo y sus
distribuidoras no mantienen deudas o tienen un plan de pagos con CAMMESA,
solicitará a la Secretaría de Energía las obras tendientes a levantar puntos de
saturación de abastecimiento a la distribución, u obras tendientes a disminuir
pérdidas, tomando como referencia los estudios realizados para el Plan Federal II.,
incorporando al mismo las adecuaciones que resulten pertinentes, las que serían
financiadas por el Estado Nacional con-aportes parciales o totales a la obra en
cuanto a su repago (Resolución S.E. No. 1 o equivalente, incluso con aportes que
podrían ser asumidos por el Estado Nacional), según sea la obra y sus beneficios.
Las obras del plan de obras de transporte tendientes a levantar puntos de
abastecimiento a la distribución u obras tendientes a disminuir perdidas que

integran obligaciones de la Distribuidora serán ejecutadas por ésta y financiadas
según los términos del Convenio Insrumental.
c) La Provincia promoverá el dictado de las normas necesarias para la adecuación del
contrato de concesión con la empresa distribuidora.
d) La Provincia Firmante se compromete a presentar en un plazo de 90 días corridos,
ante la Secretaria de Energía y CAMMESA, un Plan de reducción de pérdidas
técnicas y no técnicas respecto a la última información disponible en CAMMESA.
e) La Provincia Firmante, se comprometen a brindar toda la información necesaria
para la realización de los estudios anteriormente mencionados.
Tercer componente: Reafirmación del Federalismo Eléctrico
a) En este proceso, y en el caso de corresponder, la Provincia se comprometen a través
del presente Acuerdo, a realizar las gestiones necesarias a los fines, de que las
Distribuidoras procedan a firmar un plan de pagos con CAMMESA, en un plazo de
90 días corridos a partir de la fecha de la firma de la presente.
b) Definir en este período un Acuerdo respecto de .la necesaria reformulación de las
bases y conceptos de recaudación de los fondos nacionales eléctricos en el mercado
eléctrico nacional que represente de manera razonable los montos históricos
recaudados destinados al FDEI y el FCT, formulando los mecanismos que se deban
emplear para poner en vigencia los mismos conjuntamente con cualquier otra
cuestión sobre el particular que resulte pertinente. A tal efecto se tomará como base
inicial la Propuesta realizada al Secretario de Energía mediante Recomendaciones
emitidas por los últimos Plenarios del CFEE respecto de la mecánica de aplicación
del Coeficiente de Actualización Trimestral (CAT) al Fondo Nacional de la Energía
Eléctrica.
c) Acordar los términos de un acuerdo complementario o Addenda al "Pacto Federal
Eléctrico" vigente, que lo actualice y termine de definir conjuntamente con los
derechos y obligaciones de cada una de las partes y una clara definición de los
límites de cada jurisdicción, habilitando la necesaria participación de las partes que
garantice un crecimiento armónico y consensuado en todo el-territorio Nacional.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Provincia del Chubut: Dr. Martin BUZZI
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LEY I – N° 540
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 540
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 541
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut en todos sus términos a la Ley Nacional N°
25.929 “Parto Humanizado”.
Artículo 2°.- El Ministerio de Salud de la Provincia, autoridad de aplicación, deberá impulsar
campañas de difusión de la presente Ley, mediante los canales de comunicación masiva
provinciales.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 541
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 541
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 541
ANEXO A

SALUD PÚBLICA
Ley 25.929
Denominación según Digesto Jurídico Argentino LEY ASA-2794
Establécese que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina
prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al
Programa Médico Obligatorio. Derechos de los padres y de la persona recién nacida.

Sancionada: Agosto 25 de 2004
Promulgada: Septiembre 17 de 2004
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — La presente ley será de aplicación tanto al ámbito público como
privado de la atención de la salud en el territorio de la Nación.
Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga
deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que
quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio.
ARTICULO 2º — Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el
parto y el postparto, tiene los siguientes derechos:
a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar
durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren
diferentes alternativas.
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la
intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas
culturales.
c) A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto.
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando
prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado
de salud de la parturienta o de la persona por nacer.
e) A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en
general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales.

f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado
por el Comité de Bioética.
g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de
parto, parto y postparto.
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento
sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y
recibir apoyo para amamantar.
j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o
niña.
k) A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y
las drogas sobre el niño o niña y ella misma.
ARTICULO 3º — Toda persona recién nacida tiene derecho:
a) A ser tratada en forma respetuosa y digna.
b) A su inequívoca identificación.
c) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación o docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus
representantes legales, bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
d) A la internación conjunta con su madre en sala, y a que la misma sea lo más breve
posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla.
e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados
para su crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación.
ARTÍCULO 4º — El padre y la madre de la persona recién nacida en situación de
riesgo tienen los siguientes derechos:
a) A recibir información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente
adecuado, sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
b) A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así
como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su
asistencia.
c) A prestar su consentimento manifestado por escrito para cuantos exámenes o
intervenciones se quiera someter al niño o niña con fines de investigación, bajo
protocolo aprobado por el Comité de Bioética.

d) A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no
incida desfavorablemente en su salud.
e) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña.
ARTICULO 5º — Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Salud de la Nación en el ámbito de su competencia; y en las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires sus respectivas autoridades sanitarias.
ARTICULO 6º — El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente
ley, por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también
el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las
instituciones en que éstos presten servicios, será considerado falta grave a los fines
sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
ARTICULO 7º — La presente ley entrará en vigencia a los SESENTA (60) días de su
promulgación.
ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
CUATRO.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.929 —
EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. —
Juan Estrada.

LEY I – N° 541
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 541
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 542
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia a la Ley Nacional N° 26.809, que instituye el día 12 de
Junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra
Toda Forma de Violencia y Discriminación, en conmemoración al natalicio de Ana Frank.
Artículo 2°.- El Ministerio de Educación de la Provincia incluirá ésta fecha en los calendarios
escolares y establecerá y promoverá actividades que difundan los ideales de Ana Frank,
promoviendo la participación de adolescentes y jóvenes en la lucha contra el prejuicio, las
prácticas discriminatorias y la opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la
plena vigencia del paradigma de los derechos humanos.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 542
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 542
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 542
ANEXO A
LEY 26809
Denominación según Digesto Jurídico Argentino LEY ACU-3327
Sumario: Conmemoraciones -- Declaración del 12 de junio como Día de los
Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma de
Violencia y Discriminación.
Fecha de Emisión: 28/11/2012
Fecha de Sanción: 08/01/2013
Publicado en: BOLETIN OFICIAL , 17/01/2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
Sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Declarar el 12 de junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes por
la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Discriminación,
en conmemoración al natalicio de Ana Frank.
ARTICULO 2º — En el seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de
Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
acordarán la inclusión de esta fecha en los calendarios escolares de las distintas
jurisdicciones educativas y la realización de las actividades conmemorativas que
consideren necesarias para difundir los ideales de Ana Frank, introducidos a través de su
diario, promoviendo el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha contra el
prejuicio, las prácticas discriminatorias y la opresión, fortaleciendo así una sociedad
más democrática, y la plena vigencia del paradigma de los derechos humanos.
ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DOCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº26.809 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 542
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 542
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 543
Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación designada
en la Ley I N° 527 a la venta de la materia prima identificada en el Anexo de la presente que
se encuentra conservada en las cámaras de frío de la planta de procesamiento sita en el
inmueble individualizado como macizo 5 “A” del Parque Industrial Pesquero de la ciudad de
Puerto Madryn del Departamento Biedma, inscripto en la matrícula (12-28) 10.445, alcanzado
por la declaración de utilidad pública efectuada en la Ley referenciada.Artículo 2°.- La venta deberá efectuarse mediante oferta pública con base conforme a las
reglas de mercado, debiendo contar con la autorización por parte del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), calificando la aptitud para consumo o uso de
la misma.Artículo 3°.- El producido de la venta deberá acreditarse como capital de expropiación en el
proceso respectivo, previa deducción de los gastos efectuados con el fin de su conservación.Artículo 4°.- Infórmese a esta Legislatura el resultado de la venta realizada.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 543
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 543
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I-Nº 543
ANEXO A

LEY I – N° 153
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 153
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 545
Artículo 1º: Apruébase el Contrato de Concesión del Servicio Público de Abastecimiento de
agua potable a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly y zonas de
influencia suscripto entre la Provincia del Chubut, representada por el Sr. Gobernador de la
Provincia Dr. Martín BUZZI y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro
Rivadavia, representada por el Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de
Administración, Señores Gabriel Tcharian, Eduardo Ramiro Cuestas y Carlos Alberto Luque,
respectivamente, con fecha 23 de Noviembre de 2013, registrado al Tomo: 1, Folio: 012, del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno con fecha 06 de enero de 2014, mediante el cual se otorga la concesión para el
mantenimiento, operación y explotación del Sistema del Acueducto Lago Muster-Comodoro
Rivadavia que abastece de agua potable a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento,
Rada Tilly y zonas de influencia.
Artículo 2º: Ley General.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 545
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 545
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 545
ANEXO A
En la ciudad de Comodoro Rivadavia Provincia del Chubut, a los 23 días del mes de
noviembre de 2013, entre la PROVINCIA DE CHUBUT,, representada en este acto por
el señor Gobernador Dr. Martín Buzzi en adelante "La Provincia" o "La Concedente"
indistintamente, y la SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE
COMODORO RIVADAVIA, representada en este acto por los Señores Gabriel
Tcharian, Eduardo Ramiro Cuestas y Carlos Aurelio Luque, en su carácter de
Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Consejo de Administración, en
adelante "La SCPL" o "La Concesionaria", indistintamente, Y ambas designadas como
"Las Partes" acuerdan celebrar el presente contrato de concesión del servicio público de
abastecimiento de agua potable a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento,
Rada Tilly y zonas aledañas, que sujetan a las siguientes cláusulas y condiciones:
Primera: "La Provincia" es propietaria del sistema del Acueducto Lago MustersComodoro Rivadavia, que abastece de agua potable a las ciudades de Comodoro
Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly, Caleta Olivia Provincia de Santa Cruz y zonas
aledañas, en adelante "El Sistema". Debe entenderse por sistema el conjunto de
instalaciones, equipos y bienes actuales afectados al acueducto así como los que se
incorporen en el futuro, en la zona comprendida entre la toma del Lago Musters y las
reservas del Puesto La Mata, Rada Tilly, Ciudadela y Caleta Olivia sobre el eje del
acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia, Rada, Tilly y Caleta Olivia .
Segundo: "La Provincia" otorga a "La SCPL", la concesión para el mantenimiento,
operación y explotación de "El Sistema" por el plazo de treinta (30) años, computados
a partir de la firma del presente contrato de concesión.
Tercero: Son obligaciones de "La SCPL":
1. Prestar el servicio en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad,
generalidad e integralidad, de manera tal que asegure su eficiente prestación bajo trato
igualitario a los usuarios y la protección del medio ambiente.
2. Operar y mantener de acuerdo con las reglas del buen arte todas las instalaciones
equipos y bienes que posee "El Sistema" y los que se incorporen durante el término de
la concesión.
3. Impulsar a través de "El Sistema" los causales máximos que pueda producir y
transportar el mismo y que sean aceptables técnicamente.
4. Realizar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de los motores e
instalaciones que posee "El Sistema", de acuerdo al Plan de Mantenimiento,
oportunamente acordado e informar a "La Provincia" los resultados.

5. Realizar el Plan de Mantenimiento del Sistema de Protección Catódica con la
instalación de los insumos provistos por "La Provincia", garantizando de esta manera el
correcto funcionamiento del mismo.
6. Realizar el Plan de obras de infraestructura según los planes de obra que presente
anualmente, previa aprobación de "La Provincia" y aseguramiento por parte de ésta de
que se cuentan con las partidas presupuestarias necesarias para garantizar a "La SCPL"
la realización de dichas obras.
7. Realizar el Mantenimiento de los Bienes inmuebles de "El Sistema".
8. Prestar el servicio a todos los usuarios que se encuentren en condiciones técnicas y
económicas de utilizarlo.
9 Proveer un vehículo utilitario para la inspección de obra y realizar los mantenimientos
programados del mismo, como así también la provisión de combustible para el
desarrollo de la actividad.
Cuarto: Son obligaciones de "La Provincia":
1. Implementar un Sistema de Auditoría Permanente a través del Cuadro de Inspectores
oportunamente designado, a los efectos de monitorear el cumplimiento de los Planes de
Inversión, Mantenimiento de Equipos y Motores, Bienes Inmuebles y Sistema de
Protección Catódica.
2. Asegurar a "La SCPL" una tarifa que mantenga la ecuación económica- financiera del
contrato, tenida en cuenta al momento de suscribir el presente y fijarla.
3. Revisar el cuadro tarifario en forma semestral considerando especialmente la
cobertura de los Costos Operativos en base a la fórmula de que a tal efecto figura en el
Anexo I del presente y el resultado de tal revisión, será de aplicación inmediata
transcurridos sesenta (60) emitidos los dictámenes correspondientes. La revisión
tarifaria promueve la incorporación a la tarifa de las variaciones de precios de
conceptos que no son controlados por "La Concesionaria", tales como: (i) incrementos
salariales paritarios o dispuestos por la autoridad competente correspondientes al
convenio colectivo aplicable a la actividad, (ii) Incrementos en el precio de los insumos
utilizados en la potabilización del agua, etc.
4. Realizar la reparación de los motores afectados al sistema, ejecutando las
reparaciones, modificaciones o sustituciones que resulten necesarias para permitir el
adecuado funcionamiento del sistema.
5. Proveer, a su costo, el combustible líquido, gaseoso y la energía eléctrica necesarios
para el funcionamiento del sistema.
6. Aportar los insumos necesarios para mantener el Sistema de Protección Catódica en
correcto funcionamiento.

7. Realizar la reparación de los Bienes Inmuebles afectados al sistema.
Quinto: "La Concesionaria", el servicio público que preste y todo otro aspecto derivado
de la ejecución del presente contrato, estarán bajo el control y regulación del Ente
Regulador establecido en la ley Ley I N° 189 (antes Ley 4291). Hasta tanto se ponga en
funcionamiento dicho Ente, hará las veces de tal, la Subsecretaría de Servicios Públicos
dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la
Provincia del Chubut.
Sexto: Las normas aplicables a esta concesión serán, en el orden de prelación que se
indica a continuación: (i) el presente contrato, (ii) la ley I N° 189 (antes Ley N° 4291),
(iii) la Ley XVII N° 53 (Antes Ley N° 4148), y (iv) las normas legales y reglamentarias
que sean de aplicación a la concesión, en especial las de protección ambiental.
Séptimo: El presente contrato autoriza un valor máximo de agua en block de peso por
metro cúbico de Pesos Uno con 99,4 Centavos ($ 1.994) sin impuestos incluidos,
puesto en las reservas del Puesto La Mata de la ciudad Comodoro Rivadavia, siendo
este precio el emergente de la estructura Costos que como Anexo II se incorpora al
presente.
Ante el caso que en el transcurso de la concesión alguno de los ítems de dicha
Estructura de Costos sufriera variaciones de significación, o se agregaren nuevos ítems
no tenidos en cuenta por "Las Partes" al tiempo de la suscripción del contrato, o resulte
necesario la modificación o eliminación de alguno o algunos de éstos, tantos lo que se
establecen en la Estructura de Costos como los que eventualmente puedan agregarse,
"La Provincia" procederá a incrementar la tarifa de acuerdo con la revisión de precios
establecida en el artículo cuarto punto 3 del presente autorizando los ajustes pertinentes
en un plazo máximo de sesenta (60) días de acontecidos estos hechos.
Octavo: Se establece el siguiente Cuadro tarifario, de acuerdo al punto de suministro:

Usuario
Comodoro Rivadavia,
Diadema Argentina

Tarifa $/m3
Rada

Tilly,

$ 1,99/m3

Caleta Olivia

$ 2,494/m3

Sarmiento

$0,997/m3

Usuario Industrial

$ 19,94/m3

Usuarios menores en ruta

$ 1,994/m3

Para los usuarios menores en ruta que establecieron y/o establezcan convenios de
servidumbre, se le facturara a partir del m3 excedente de los m3 asignados por
convenio.
Noveno: "La Provincia" mediante la intervención de la Subsecretaría de Servicio
Públicos ejercerá la inspección del contrato y su cumplimiento designando para tal fin el
recurso humano necesario dentro de los treinta días (30) días corridos de suscripto el
presente.
La inspección del sistema deberá realizar las tareas siguientes:
1.- Verificar la correcta prestación del servicio público, el adecuado mantenimiento de
las instalaciones, equipos y bienes y el cumplimiento de los planes de trabajo
aprobados.
2.- Poner en conocimiento de "La SCPL" las anomalías que existan en la operación de
"El Sistema", otorgar plazos de corrección y aplicar las sanciones de apercibimiento y
multa que se describe en la cláusula 14a del presente.
"La SCPL" deberá designar, en el mismo término, un área de su estructura
administrativa o grupo de personas, que actuarán como representantes técnicos de la
misma y tendrán la función de notificarse de las órdenes de servicio que "La Provincia"
emita, contestarlas, y efectuar los pedidos de empresa correspondientes.
Las comunicaciones se realizarán por escrito, habilitándose a tal fin dos libros, uno por
"La Provincia" y otro por "La SCPL", y serán suscriptas por quien se encuentre a cargo
del área respectiva, en el caso de designarse ésta, o por la persona que cada parte
designe, en caso de designarse un grupo de personas.
Décimo: "La SCPL" se obliga a suministrar agua potable bajo las siguientes
condiciones:
1. La calidad del agua deberá adecuarse a lo establecido en la legislación vigente.
2. El establecimiento de un programa de muestreo y evaluación de agua cruda y agua
tratada, de acuerdo a lo indicado en el punto anterior.
3 La reducción proporcional o corte del suministro a todos los usuarios de "El Sistema",
sin excepciones de ninguna naturaleza, en caso de problemas de carácter general que
afecten el abastecimiento de agua.
4. Los cortes programados con acuerdo de la Inspección, que sean comunicados con una
anticipación no mayor de cuarenta y ocho (48) horas no constituyen causal de
afectación de la calidad del servicio, implicando ello la inaplicabilidad de sanciones que
se disponen en la cláusula 14a del presente.
5. La medición del agua suministrada a los distintos usuarios de "El Sistema" deberá
realizarse con instrumental de tecnología adecuada.

Décimo primero: Se consideran bienes afectados al contrato a todos aquellos presentes o
futuros que resulten necesarios para suministrar el servicio público a brindar, sea que
"La SCPL" los reciba de "La Provincia" o que posea, adquiera, construya o incorpore
con el objeto de cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato y son los siguientes :
INSTALACIONES: Toma sobre el Lago Musters, Desarenadora, Planta Potabilizadora
Sarmiento, Usina Cerro Negro, sus líneas eléctricas y subestaciones, Estaciones de
Bombeo "A-Sarmiento", Cerro Negro, "B-Valle Hermoso" y "C-Cerro Dragón", Planta
Compresora de Gas y Planta Compresora de Gas y Reservas ubicadas en Puesto la Mata
y Cerro Arenal.
1. ACUEDUCTOS: Desde Lago Musters a Cisternas en Puesto La Mata y Cerro
Arenal, Rada Tilly, Caleta Olivia y B° Ciudadela.
2. GASODUCTOS: Empalme gasoducto Pampa del Castillo - Sarmiento a Estación
Bombeo B-Valle Hermoso, Empalme Gasoducto PAE a Estación Bombeo C- Cerro
Dragón.
3 .OTROS: Automotores, camionetas, camiones, maquinarias, herramientas, equipos y
sistema de computación, instalaciones y equipamientos de las oficinas, la
documentación y los archivos. Los bienes inmuebles afectados al servicio, como los
inmuebles que adquiera o construya "La SCPL" para tal fin durante la vigencia de la
concesión serán de titularidad de "La Provincia", debiendo asentar tal circunstancia en
registro respectivo.
Al tiempo de la extinción de este contrato, todos los bienes afectados al servicio, sea
que hubieren sido transferidos por imperio de esta convención o adquiridos o
construidos durante la vigencia contrato, serán restituidos o entregados gratuitamente a
"La Provincia".
Los bienes deberán ser entregados en buenas condiciones de uso y explotación, con
todas las mejoras e innovaciones tecnológicas que contengan considerando el objeto de
esta concesión como un sistema integral que deberá ser restituido en buen estado de
funcionamiento.
"La SCPL" y "La Provincia" realizarán todos los actos necesarios para inscribir la
transferencia de los bienes muebles registrables de su titularidad en los registros que
correspondan.
Formando parte del presente se incorpora un inventario general de bienes como Anexo
III del mismo, el cual es suscripto por "las partes" y será renovado cada tres años. Los
próximos inventarios que se realicen deberán ser practicados en forma controlada y
ordenada según metodologías modernas, y deberán contener las características físicas de
los bienes afectados a la concesión e indicará su estado y funcionamiento.
Décimo segundo: Los Límites de la Operación de "El Sistema" son los que se indican a
continuación:

1- Hidráulicos: Desde Lago Muster hasta salida a Reservas de Puesto La Mata y Cerro
Arenal, y entrada Reservas Rada Tilly y Caleta Olivia
2. Eléctricos:
Sarmiento: Barra de 13,2 KV de los Seccionadores donde toma energía el Acueducto –
La Línea de 33 KV que vincula Cerro Negro con Sarmiento es propiedad de Servicios
Públicos de la Provincia del Chubut.
Cerro Negro: Bornes de Seccionador 6,6 KV.
Valle Hermoso: Bornes de Seccionador de 6,6 KV y 33 KV que vincula Valle Hermoso
con Cerro Dragón pertenece a “El Sistema”.
Cerro Dragón: Punto de Transformación de 33 KV a 6,6 KV.
Décimo tercero: "La SCPL" propondrá un Plan de Trabajos e Inversiones, que deberá
ser aprobado por "la Provincia " y básicamente consistirá en estudios y obras que
permitan ir optimizando “El Sistema “en cantidad y reducción de costos
Décimo cuarto: Las sanciones a aplicar serán de apercibimiento y multa. La aplicación
de éstas deberá ajustarse al siguiente procedimiento: comprobada la infracción, la
Inspección comunicará a "La SCPL" mediante una orden de servicio a fin que en el
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación,
formule el descargo respectivo. Transcurrido dicho plazo, se haya o no formulado el
descargo, la Inspección resolverá sobre la aplicación de la sanción, teniendo en cuenta
su gravedad y reiteración, las dificultades o perjuicios que ocasione al servicio prestado,
a los usuarios o a terceros, el grado de afectación del interés público, el grado de
negligencia, culpa o dolo incurrido y la diligencia puesta de manifiesto para subsanar
los efectos del acto u omisión imputados. La resolución que se dicte, tendrá como única
instancia administrativa recursiva a la Subsecretaria de Servicios Públicos de la
Provincia del Chubut.
De resolverse en sede administrativa la aplicación de una multa, su importe deberá
ingresarse dentro de los diez días hábiles contados a partir de que la sanción quede
firme.
En caso de incurrir "La SCPL" en los incumplimientos señalados a continuación, será
pasible de las siguientes sanciones que en cada caso de indican:
CAUSA
a. Reincidencia en un incumplimiento
sancionado
anteriormente
con
apercibimiento
b. No responde en el término de cinco días
hábiles las órdenes impartidas por la
Inspección

MULTA
500 módulos

500dulos

c. Presentación fuera de término del plan
de Trabajos e Inversión
d. Atraso injustificado en la ejecución de
obras, trabajos o estudios a los que
estuviera obligada luego de transcurridos
treinta días hábiles de vencido el plazo
convenido
e. Interrupción no programada e imputable
a “La SCPL” en la provisión de agua que
determine restricciones al servicio de
distribución superior a las veinticuatro
horas.
f. Interrupción no programada e imputable
a “La SCPL” en la provisión de agua que
determine restricciones al servicio de
distribución superior a las noventa y seis
(96) horas semanales.
g. Interrupción no programada e imputable
a “La SCPL” en la provisión de agua que
determine restricciones al servicio de
distribución superior a las ciento noventa
(190) horas anuales.
h. No cumplimiento de las pautas
establecidas en el art. 17 del Marco
Regulatorio, sobre la calidad del agua
potable y que no afecte a la salud de la
población.
i.No cumplimiento de las pautas
establecidas en el art. 17 del Marco
regulatorio, sobre la calidad de agua
potable y que afecten a la salud de la
población.

200 módulos

6500 módulos y 300 módulos por cada dia
de atraso.

6500 módulos

11.000 módulos

16.000 módulos

2.000 módulos

20.000 módulos

"Las partes" establecen que las conductas tipificadas en los puntos h) e i) de ésta
cláusula serán consideradas faltas graves.
A los efectos de los cómputos respectivos se asigna el valor del módulo a la cantidad de
diez (10) metros cúbicos de agua potable en block, en Puesto La Mata.
Décimo Quinto: Se realizarán auditorias anualmente en cumplimiento de lo dispuesto
por el Marco Regulatorio a partir de la firma del presente, estando los costos razonables
de éstas a cargo de "La SCPL", "La Provincia" a su costo podrá solicitar a través de la
Inspección auditorias de carácter extraordinario. Toda auditoría a realizarse, deberá ser

puesta en conocimiento de "La SCPL" con treinta (30) días corridos de anticipación a la
fecha de su práctica.
Décimo Sexto: "La SCPL" podrá realizar prestaciones de servicio con la infraestructura
de "El Sistema", con la autorización previa de "La Provincia", y sin que esto afecte la
operación del mismo. En este caso, los recursos que generen dichas prestaciones
pasarán a formar parte de los ingresos de "El sistema".
Decima Séptimo: Los contratos de provisión de bienes, servicios y locaciones de obra
que celebre "La SCPL", la cual asume su riesgo empresario, deberán tender al
cumplimiento de los objetivos de calidad y eficiencia que persigue esta convención.
Tales contratos deberán incluir una cláusula que estipule expresamente la facultad de
"La Provincia" de proseguir su continuación en caso de extinción de la concesión,
cualquiera fuere su causa. No se transferirán los contratos que prevean sólo obligaciones
pendientes a cargo de "La SCPL".
Décimo octavo: Sin perjuicio de los seguros obligatorios establecidos en las normas
legales o reglamentarias, "La SCPL" deberá mantener los siguientes seguros: a)
Seguro de Responsabilidad Civil: “ La SCPL” deberá mantener vigente durante todo el
periodo de esta concesión de seguros de responsabilidad civil contra cualquier daño,
pérdida o lesión que pudiera sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier acción
relacionada con el servicio a brindar, en forma tal de cubrir por responsabilidad a ésta,
sus empleados, contratistas y/o subcontratistas; b) Seguro de Accidente de Trabajo y
Enfermedad Profesional: "La SCPL" debe asegurarse contra la responsabilidad que
surge de la Ley de Riesgos de Trabajo, y mantener dicho seguro respecto de su
personal; (c) Seguro de Bienes: "La SCPL", en la forma más conveniente y apropiada,
asegurará los bienes afectados al servicio contra daños parciales y/o totales, robo, hurto
y/o incendio, según la naturaleza de cada bien.
Décimo noveno: "La SCPL" deberá ajustarse a la legislación laboral aplicable y cumplir
con las disposiciones vigentes en dicha materia, como en la provisional y social respecto
de su personal afectado a la concesión.
Se informará a "La Provincia" la nómina del Recurso Humano, el Organigrama
funcional con sus misiones y funciones, su remuneración, antigüedad y demás
elementos necesarios que reflejen su situación laboral, dentro de los treinta (30) días
posteriores a la firma del presente contrato.
"La SCPL" es la única responsable en el pago de todos y cada una de las obligaciones
emergentes de su relación laboral con su personal, y sus consecuentes cargas sociales,
aportes y contribuciones.
Los ingresos de personal destinado a cubrir puestos vacantes en el Organigrama
oportunamente aprobado, deberán ser autorizados por "La Provincia".

Vigésimo: El presente Convenio de Concesión tendrá vigencia a partir de la fecha en
que el Presupuesto Provincial 2014 esté aprobado y tenga plena operatividad.
Vigésimo Primero: La extinción de la concesión ocurrirá por: a) renuncia del
concesionario; b) vencimiento del plazo; c) caducidad o rescisión por culpa de "La
SCPL"; d) revocación por causa de utilidad pública calificada por Ley y previo pago de
indemnización; e) por el agotamiento de la fuente de provisión de las aguas o la pérdida
de la aptitud para servir al uso para que fueron concedidas; f) rescisión por culpa de "La
Provincia” ; y g) recisión por caso fortuito o fuerza mayor. La caducidad se producirá
cuando a) por no cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las obras trabajos
o estudios a los que estuviere obligado el concesionario conforme las disposiciones de
este código o por el título de otorgamiento; b) por el cese definitivo de la actividad que
motivó el otorgamiento; c) por el no uso del agua durante dos años; d) por el empleo del
agua en un uso distinto para el que fue concedido; e) incumplimiento grave de las
disposiciones legales, contractuales o reglamentarias aplicables en este contrato; f)
reticencia u ocultamiento reiterado de información; g) la falta de mantenimiento de la
vigencia de los seguros establecidos; h) locación, venta, cesión, transferencia,
constitución de gravámenes o realización de otros actos de disposición que afecte la
prestación del servicio, o la falta de aplicación al mismo de los fondos habidos por "La
SCPL" en virtud de dichos actos; i) quiebra, disolución y liquidación de "La SCPL".
Para evaluar la configuración de las causales enumeradas precedentemente serán de
aplicación las pautas interpretativas establecidas en la cláusula 7a. En los casos que el
cumplimiento y/o la infracción fueran subsanables por su naturaleza, "La Provincia"
deberá intimar a "La SCPL" para que dentro del plazo razonable que le establezca
corrija su accionar, subsane en alguna forma idónea su falta y efectúe su
correspondiente descargo en el término que se fijará según las circunstancias del caso, la
naturaleza de la infracción y el interés público. "La SCPL" podrá rescindir este contrato
por culpa de "la Provincia", cuando de una disposición normativa o acto de poder de
ésta, resulte un incumplimiento grave de las obligaciones que asumiera "La
Concedente" que cause un grave perjuicio a "La Concesionaria", o que impida
razonablemente la continuación de la ejecución de este contrato. A tal fin, la parte
afectada dentro de los treinta (30) días hábiles de conocido o producido el hecho deberá
intimar para que se proceda a la cesación del incumplimiento, otorgando un plazo
razonable al efecto, el cual no podrá ser inferior al antes indicado.
Cuando por el caso fortuito o fuerza mayor del cual resulte imposible el cumplimiento
de algunas de las obligaciones esenciales convenidas, o se altere o desequilibre el
normal desarrollo de este contrato, la parte afectada deberá comunicar dicha
circunstancia a la otra acreditación el hecho, sus consecuencias y el nexo causal entre
ellos, dentro de los cinco días hábiles de acontecido o de que sea conocido. Tal parte
propondrá las medidas para lograr el normal desarrollo de la convención, o la extinción
de este si no existiere alternativa de normalización. "Las Partes" podrán ofrecerse una
renegociación de la convención en la que se asuman equitativamente las consecuencias
del caso fortuito o fuerza mayor.

Las consecuencias patrimoniales de la extinción de la concesión serán las siguientes: a)
en el caso de extinción por culpa de "La SCPL", ésta perderá automáticamente la
garantía de cumplimiento de contrato, y deberá indemnizar todos los daños y perjuicios
que causara tanto a "La Provincia" como al servicio público con motivo de su
incumplimiento, cuyo valor exceda el monto de dicha garantía, y , b) en el caso de
extinción por culpa de "La Provincia" indemnizará a "La SCPL" de los daños
emergentes de la rescisión, que se acrediten debidamente y se hará cargo
inmediatamente de la operación del sistema y costos que implique ello.
En cualquier supuesto, siempre deberá entregarse a "La Provincia" los bienes afectados
al Servicio Público cuando ésta lo requiera.
Vigésimo Segundo: Toda restricción que se quiera imponer al dominio, deberá ser
peticionada por "La SCPL" a "La Provincia" quién, previo análisis del caso resolverá,
conforme a la legislación vigente, dicha petición.
Las indemnizaciones que sean debidas a los particulares por expropiación, ocupación
temporánea, constitución de servidumbres u otras restricciones al dominio, serán
asumidas por "La SCPL" cuando ello se ejecute en cumplimiento Plan de Trabajos
debidamente aprobado.
Vigésimo Tercero: Será a cargo exclusivo de "La SCPL" todo tributo que grave el
servicio a brindar, sea éste nacional, provincial o municipal, creado o por crearse, ya sea
que graven al sujeto o al objeto de la prestación a su cargo. En caso que grave el objeto
de la prestación "La Provincia" permitirá su traslado a la tarifa a cuyos efectos
procederá a su actualización dentro de los treinta (30) días de aplicado el tributo.
Vigésimo Cuarto: La falta de pagó en termino de los consumos por parte de los
distribuidores de agua (Municipalidad de Sarmiento, Cooagua de Rada Tilly, Covidiar,
Servicios Públicos S.E. de Santa Cruz, o quienes en el futuro se incorporen) que se
abastecen desde el sistema de Acueducto, será comunicado a "La Provincia" y producirá
la mora automática, sin necesidad de interpelación previa. Los intereses que se
devengarán por la mora, en carácter de resarcitorios y punitorios, se establecen de la
siguiente manera: (i) por el periodo comprendido entre el vencimiento original y los
primeros treinta días de mora: 5% mensual sobre el monto facturado; (ii) desde el día 31
hasta su efectivo pago: 10% mensual sobre el monto original facturado, no acumulativo.
En caso de que la mora del "Distribuidor" supere los noventa (90) días "La SCPL"
solicitará a "La Provincia" el acompañamiento en la gestión de cobro de las facturas
impagas.
Vigésimo Quinto: La omisión o demora por parte de "La Provincia" en el ejercicio de
cualquier derecho o privilegio emergente del presente contrato, no podrá en ningún caso
considerarse como renuncia a tales derechos o privilegios, ni su ejercicio parcial
impedirá complementarlo posteriormente; ni enervará el ejercicio de cualquier otro
derecho o privilegio.

Vigésimo Sexto: "Las partes" constituyen domicilios a todos los efectos del presente
contrato en: "La Provincia", en la calle Fontana N° 50, de la ciudad de Rawson, y "La
SCPL", en la calle San Martín N° 1641, de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
sometiéndose, ante cualquier diferendo emergente de la aplicación e interpretación de
esta convención, a la competencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del
Chubut, renunciando expresamente a cualquier otra qué eventualmente les pudiera
corresponder.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se suscriben cuatro (4) dos ejemplares de un
mismo tenor y al mismo fin, recibiendo cada parte uno, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
TOMO 1 FOLIO 012 CON FECHA 6 DE ENERO DE 2014

ANEXO I
CUADRO TARIFARIO
AGUA EN BLOCK PTO LA MATA
AGUA EN BLOCK SARMIENTO
AGUA EN BLOCK CALETA OLIVIA
AGUA EN BLOCKINDUSTRIAL
AGUA EN BLOCK USUARIOS EN RUTA

$ 1,994/M3
$ 0,997/M3
$ 2,494/M3
$ 19,94/M3
$ 1,994/M3

ANEXO II
ESTRUCTURA DE COSTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS GASTOS DE PERSONAL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
MAT P/TRAT Y POTABILIZACION
FLETE Y ACARREOS
COMB Y LUB AUTOMOTORES
SEG INC. Y RESP. CIVIL
GASTOS GENERALES
SARVIDUMBRE
CANON
OTROS GASTOS AREAS COM.
VEHICULOS

Y

1,01
0,19
0,02

50,66%
9,53%
1,00%

0,206

10,33%

0,087
0,004
0,005
0,0018
0,01
0,014
0,01
0,13
0,056

4,36%
0,20%
0,25%
0,09%
5,02%
0,70%
0,50%
6,52%
2,81%

IMPREVISION

0,16

TOTAL

8,02%

1,994

LEY I – N° 545
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 545
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 547
Artículo 1°.- Institúyase el día 3 de Noviembre de cada año como feriado no laborable en el
territorio de la Provincia del Chubut, en conmemoración del día en que las tribus Tehuelches
y Mapuches, le juraron fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Genoa a la Bandera
Argentina.Artículo 2°.- Comuníquese a la Municipalidad de José de San Martin.Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 547
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 547
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 548
Artículo 1°.- Prorrogase por el término de un año la Ley I N°515, manteniéndose la
declaración de los servicios públicos esenciales:
a. Energía eléctrica (generación, generación aislada, transmisión y
distribución),
b. Agua potable (captación, potabilización, almacenamiento, transporte,
elevación y distribución) y efluentes cloacales (recolección, transporte,
tratamiento y disposición de efluentes cloacales y residuos resultantes y
efluentes industriales aptos para ser vertidos en el sistema cloacal).
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 548
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 548
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 550
Artículo 1°.- Prohíbase por un plazo de diez (10) años contado a partir de la sanción de
la presente Ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a
particulares así como las transferencias realizadas desde municipios o comunas rurales
dentro de sus respectivos ejidos, que contuvieren bosques dañados por acción del fuego.
Artículo 2°.- Prohíbase por un plazo de ciento ochenta (180) días contado a partir de la
sanción de la presente Ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio
provincial a particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o
comunas rurales dentro de sus respectivos ejidos, o transferencias de tierras privadas
que contuvieren bosques o bosques dañados por acción del fuego.
Artículo 3°.- Suspéndase por un plazo de ciento ochenta (180) días contado a partir de
la sanción de la presente Ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio
provincial a particulares o transferencias de tierras privadas que contuvieren bosques o
bosques dañados por acción del fuego, que a la fecha de la publicación de la presente se
encuentren en trámite.
Artículo 4°.- Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar los efectos de los
artículos 2° y 3° de la presente.
Articulo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 550
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 550
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 551

Artículo 1°.- Lo establecido en el artículo 22 bis de la LEY X Nº 39, no afectará a los
Convenios Colectivos de Trabajo homologados o registrados en los términos de los artículos
20 y 22 de la Ley X N° 39 por la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut. Ningún
Convenio Colectivo de Trabajo ni Negociación Paritaria o Salarial podrá ser homologado a
partir de la vigencia de la presente Ley, sin respetar lo establecido en el artículo 1° de la
misma.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-Nº 551

1
2

TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Texto Original
Texto Original
Observaciones: Art. 1º del texto original
caduco por objeto cumplido. Art. 3º del
texto original vetado por el Decreto
Pcial. Nº 1831/2014.-

LEY I – N° 551
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del Texto
Definitivo
1
2

Fuente
2
4

Observación: En el artículo 1º se reemplazó la remisión “en el artículo anterior” por “en el
artículo 22 bis de la LEY X Nº 39” debido a que el artículo 1º de la presente norma incorporó
el artículo 22 bis a la LEY X Nº 39.-

LEY I – Nº 552
Artículo 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de
2015, la emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los
efectores del Subsector Estatal de la Provincia declarada por el Decreto N°1076/08
ratificado por las Leyes I N° 375 y I N°391 y prorrogada por las Leyes I N°438, I
N°454, I N°492 y I N°514.
Articulo 2°.- Durante el período de emergencia la efectividad de las renuncias de los
profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones de la especialidad médica en
anestesiología, quedará supeditada a la asunción de tales funciones por otro profesional
de la materia debidamente designado.
En el mismo lapso ningún anestesista podrá negarse a cumplir con las exigencias y
necesidades de su servicio y/o funciones profesionales, aún cuando se encontrare en el
supuesto referido en el párrafo anterior.
Articulo 3°.- Facúltase al Ministerio de Salud para que adopte las medidas técnicas,
contables y administrativas que dentro de la jurisdicción y en el marco del presupuesto
asignado, conduzcan a garantizar la efectiva prestación de los servicios de
anestesiología.
Articulo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 552
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 552
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 553
Artículo 1°.- Establécese a partir del 01 de marzo de 2015, para el cargo de Director,
Categoría 18, de la Ley I N° 74, el básico según Anexo A de la presente Ley,
absorbiendo el Adicional Remunerativo No Bonificable, establecido en el artículo 2° de
la Ley I N° 298.Artículo 2°.- Incorpórese al Anexo A de la Ley I N° 186 los cargos de Asesor Legal y
de Profesional Informático cuyos sueldos básicos serán equivalentes al del cargo de
Delegado Jurisdiccional. Sustitúyese el Anexo C de la Ley I N° 355, por el Anexo B de
la presente Ley, incrementándose a partir del 01 de Marzo del año 2015, y a partir del 1
de julio del 2015, los sueldos básicos para el personal comprendido en la Ley I N° 186,
personal de la Contaduría General de la Provincia. La Contaduría General deberá
realizar las adecuaciones en el concepto Función Fiscalizadora a los efectos que el
incremento en las retribuciones del cargo no supere el 27 %.Artículo 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Ley.Artículo 4°.- LEY GENERAL.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I-Nº 553
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I-Nº 553
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4

Número de artículo del
Texto de Referencia
(LEY I Nº 553)
1
5
6
7

Observaciones

Artículos suprimidos: Anterior
Arts. 2º, 3º y 4º Caducidad por
objeto cumplido.-

LEY I – Nº 553
ANEXO A
ANEXO A
LEY I N° 74
BASICO

CAT
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
15
11

BASICO

DENOMINACION
Director
Jefe Departamento
Administrativo I
Mant. Obrero I
Jefe División
Mant.Obrero ll/Serv.Grales I
Administrativo II
Mant. Obrero III
Serv. Grales II
Mant. Obrero IV
Administrativo Ill/Serv.Grales III
Mant. Obrero V
Administrativo IV/Serv.Grales IV
Mant.Obrero Vl/Serv.Grales
Serv. Grales VI
Ingres. Obrero/Serv.Grales
Profesional I
Profesional II
Profesional III

MARZO 2015 JULIO 2015
$ 14.929,75 $ 16.632,27
$ 10.093,83 $ 11.244,88
$ 7.290,63
$ 8.122,02
$ 7.282,44
$ 8.112,89
$ 8.025,08
$ 8.940,23
$ 6.909,19
$ 7.697,08
$ 6.567,52
$ 7.316,45
$ 6.383,69
$ 7.111,66
$6.261,84
$ 6.975,91
$ 6.177,18
$ 6.881,59
$6.122,99
$ 6.821,23
$6.076,91
$ 6.769,89
$ 5.951,46
$ 6.630,14
$ 5.888,85
$6.560,38
$ 5.852,61
$ 6.520,01
$ 5.748,35
$6.403,86
$ 10.125,41 $ 11.280,07
$ 9.125,63
$ 10.166,27
$ 8.728,99
$ 9.724,40

LEY I – N° 553
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 553
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 553
ANEXO B
ANEXO B
LEY I N° 186
CONTADURIA GENERAL

CATEGORIA

CARGO

Asignación

Asignación

del cargo
Marzo 2015

del cargo
Julio 2015

I

Contador Mayor

$

23.750

$

29.907

II

Contador Principal/Coord. Sist.
Informáticos

$

19.432

$

24.470

III

Delegado
Jurisdiccional/Profesional
Informático/Asesor Legal

18.611

Profesional A

V

Analista Superior

VI

Analista de Primera

VII

Analista de Segunda

VIII

Auxiliar de Primera

IX

Auxiliar de Segunda

X

Auxiliar de Tercera

$
$
$
$
$
$
$
$

23.436

IV

$
$
$
$
$
$
$
$

15.328
13.255
11.660
8.979
8.378
7.289
7.070

19.301
16.692
14.684
11.306
10.550
9.178
8.903

LEY I – N° 553
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 553
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

Observacion: Conforme al art. 5º (texto original – Art. 2º Texto Def), se sustituyó
implícitamente el Anexo C de la Ley I Nº 355, con el texto del anexo B de la Ley I Nº
355. Se reemplazó el texto en ambos anexos.-

LEY I – Nº 554
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Chubut a la Ley Nacional N°27.043 que
“Declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).”
Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Salud,
el que debe coordinar su accionar con las jurisdicciones y con los organismos
provinciales y nacionales competentes en razón de la materia.
Artículo 3°.- El Ministerio de Salud y demás organismos comprometidos con la
ejecución de lo establecido en la presente Ley, deberán contemplar en sus presupuestos
anuales, el crédito necesario proveniente de Rentas Generales, para cubrir los gastos que
genere el cumplimiento de la misma.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 554
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 554
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 554
ANEXO A
Ley 27.043
Declárase de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada de Hecho: Diciembre 15 de 2014
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1° — Declárase de interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA);
la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación
profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y
el acceso a las prestaciones.
ARTÍCULO 2° — La autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo
nacional tendrá a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de aquellas que fije la
reglamentación:
a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA),
tomando como premisa la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario
b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran a
la presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, campañas de
concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA
c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA) acorde al avance de la ciencia y tecnología;
d) Planificar la formación del recurso humano en las prácticas de pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento;
e) Determinar las prestaciones necesarias para el abordaje integral e interdisciplinario en
las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), que se actualizarán
toda vez que el avance de la ciencia lo amerite;
f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA) en las diferentes regiones y provincias;
g) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el
impacto de la aplicación de la presente ley;
h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y
uniforme en las diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e interdisciplinario de
los Trastornos del Espectro Autista (TEA) acorde a lo establecido en la presente,
mediante los efectores de salud pública;
i) Establecer, a través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención
Médica, los protocolos de pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento para
los Trastornos del Espectro Autista (TEA);
j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo
social de las provincias que adhieran a la presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las acciones necesarias a los fines de la completa inclusión de las

personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) a los diferentes niveles
educativos, laborales y sociales, de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378.
ARTÍCULO 3° — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, deberá
preverse la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad en la formulación de cualquier política pública vinculada a
los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
ARTÍCULO 4° — Los agentes de salud comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661;
las organizaciones de seguridad social; las entidades de medicina prepaga; la obra social
del Poder Judicial, de las universidades nacionales, personal civil y militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de Policía Federal Argentina; la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación y los agentes de salud que brinden
servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la pesquisa,
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA), de acuerdo a lo establecido en los incisos c), e) y j) del artículo 2°.
Las prestaciones citadas en los incisos c) y e) del artículo 2° de la presente quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
ARTÍCULO 5° — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, con
excepción de los que quedan a cargo de las entidades mencionadas en el artículo 4°, se
financiarán con los créditos que asigne el Poder Ejecutivo nacional en el Presupuesto de
la Administración Pública Nacional.
ARTÍCULO 6° — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a los lineamientos de la presente ley.
ARTÍCULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 27.043 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas
Chedrese.

LEY I – N° 554
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 554
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 555
Artículo 1°.- Declárense extinguidas de pleno derecho todas las suspensiones,
sanciones e inhabilitaciones que pudieren corresponder a las personas físicas y
asociaciones civiles con personería otorgada, que habiendo sido beneficiarias de
aportes, ayuda económica o subsidios otorgados por el Estado Provincial, Entes
Autárquicos u organismos descentralizados y Municipios comprendidos dentro de la
Ley XVI N° 46, con un monto máximo de hasta pesos diez mil ($10.000) en el caso de
personas físicas y pesos cincuenta mil ($50.000) en el caso de personas jurídicas, que al
01 de abril de 2015 no hubieran dado cumplimiento a la obligación de rendición de
cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut.
Artículo 2°.- Se encuentran comprendidas en este beneficio las asociaciones civiles
con personería jurídica otorgada antes del 01 de abril de 2010.
Artículo 3°.- Podrán acogerse al beneficio de carácter excepcional que por esta Ley se
otorga, aquellas asociaciones civiles con personería jurídica otorgada, que al 01 de abril
de 2015 se encontraren en mora respecto del cumplimiento de los deberes formales de
información (documentación legal y contable) para con la Inspección General de
Justicia de la Provincia del Chubut. El beneficio que la Ley otorga alcanza a los deberes
formales exigibles hasta el 01 de abril de 2015.
Artículo 4°.- A los efectos establecidos en el artículo anterior, deberá presentarse ante
la Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut, la documentación legal y
contable correspondiente al último ejercicio económico y demás documentación
exigible de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
Artículo 5°.- Cumplidos todos los requerimientos exigidos por la presente Ley y su
reglamentación, la Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut procederá
a ajustar su actuación a lo establecido en la presente norma respecto de las asociaciones
civiles con personería jurídica vigente, que la invoquen.
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 555
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 555
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 556
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut al Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1765/2014 de creación del "PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO
OPERATIVO DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y SALUD".Artículo 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a celebrar operaciones de crédito público
por un monto de PESOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 27.571.863), con más los intereses
y gastos que se originen. El destino de las operaciones de crédito público será
exclusivamente utilizado para el pago de veinte (20) camionetas; cuarenta (40) móviles;
dos (2) ambulancias de alta complejidad; cinco (5) ambulancias de baja complejidad; y
tres (3) ambulancias tracción integral (4 x 4), en el marco del "PROGRAMA
FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS ÁREAS DE
SEGURIDAD Y SALUD".Artículo 3°.- A los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
reembolso del financiamiento contraído en virtud del artículo 2°, aféctese a favor del
FIDEICOMISO los derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1°, 2°
y 3° del ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y
BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
ratificado por la Ley Nacional N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, hasta la total
cancelación del capital solicitado más sus intereses.Artículo 4°.- Exímase al "FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO
FEDERAL" y al FIDUCIARIO en las operaciones relativas al objeto del fideicomiso,
de todos los tributos provinciales existentes y a crearse. La exención de impuestos
locales comprende a los bienes adquiridos en el marco del "PROGRAMA FEDERAL
DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y
SALUD".Artículo 5°.- Acéptense los procedimientos de selección de proveedores que dispusiera
el FIDUCIARIO, de conformidad con las pautas establecidas y las instrucciones
dispuestas por el COMITÉ EJECUTIVO creados por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1765/2014.Artículo 6°.- Facultase al Poder Ejecutivo a suscribir el contrato de mutuo conforme lo
establecido en el artículo 3° inciso h) del Decreto N° 1765/2014.Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 556
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 556
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 556
ANEXO A
PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS
AREAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Decreto 1765/2014
Publicación: B.O. N° 32.983 con fecha 6 de octubre de 2014
Creación. Objetivos.
Bs. As., 3/10/2014
VISTO el Expediente Nº 0049806/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS; y
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la política federal de mejora de las competencias de los Gobiernos
Provinciales implementada por el ESTADO NACIONAL, se ha decidido la creación de
un programa de fortalecimiento de las capacidades operativas de áreas de particular
sensibilidad como son las de salud pública y seguridad ciudadana, que se denominará
“PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS
DE SEGURIDAD Y SALUD”.
Que dicho Programa consistirá en el otorgamiento de financiamiento a las Provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la renovación y/o ampliación del parque
automotor de las áreas de seguridad y salud a través de la adquisición de ambulancias y
vehículos policiales, en condiciones favorables de plazo e interés del financiamiento a
otorgar.
Que esta medida, a propuesta de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se
cumplirá a través de la constitución de un fideicomiso, que se denominará “Fondo para
el Fortalecimiento Operativo Federal”, cuyo patrimonio fideicomitido provendrá del
Tesoro Nacional.
Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS interviene en la coordinación de
las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo a fin de alcanzar un
coherente accionar de la administración e incrementar su eficacia.
Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS entiende en el
análisis y diseño de políticas públicas con miras a la Planificación del Desarrollo
Nacional de mediano y largo plazo, en articulación con los respectivos planes
estratégicos sectoriales y territoriales.
Que el MINISTERIO DE INDUSTRIA tiene a su cargo la definición de la política de
fomento de la producción industrial y la formulación de políticas y programas de
desarrollo destinados a la promoción y fortalecimiento de la industria nacional, como
también la elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades
económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la elaboración,

ejecución y fiscalización de los mismos en su área.
Que las facultades y funciones del MINISTERIO DE SALUD incluyen la fiscalización
del funcionamiento de los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la
salud, la coordinación, articulación y complementación de sistemas de servicios de
salud estatales del ámbito nacional, provincial y municipal, como así la formulación,
promoción y ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las
condiciones de salud de la población, mediante el establecimiento de mecanismos
participativos y la construcción de consensos a nivel federal.
Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD tiene a su cargo entender en la organización,
doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y
de las Fuerzas Policiales y coordinar la formulación de planes de mediano y largo plazo
de capacitación, inversión, equipamiento y bienestar de las fuerzas, en el marco del
sistema de seguridad interior.
Que para facilitar la ejecución y la toma de decisiones relativas al funcionamiento del
mencionado Fondo, resulta necesario crear un COMITE EJECUTIVO que será el
encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa
las actividades a cargo del FIDUCIARIO y efectuar su seguimiento.
Que en virtud de lo expuesto el citado Comité estará conformado por UN (1)
representante titular y UN (1) representante suplente de las Carteras citadas,
interviniendo los representantes de los MINISTERIOS DE SEGURIDAD y DE
SALUD, exclusivamente en las decisiones relacionadas con materias de su
competencia.
Que, por otra parte, se encomendará a NACION FIDEICOMISOS S.A. la
administración del Fondo creado, en carácter de FIDUCIARIO, de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el COMITE EJECUTIVO, por ser una sociedad con amplia
experiencia en la administración de fondos fiduciarios que aportan fortaleza, seguridad
y compromiso con el desarrollo económico nacional.
Que, asimismo, resulta procedente designar al MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS como AUTORIDAD DE APLICACION, facultándolo para
dictar las medidas aclaratorias y complementarias que fueren menester, establecer las
condiciones del financiamiento, así como también aprobar y suscribir el correspondiente
Contrato de Fideicomiso.
Que a los efectos de lograr el cumplimiento de los objetivos buscados, corresponde
invitar a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que manifiesten
su intención de ingresar al Programa que por el presente se crea, fundando sus
necesidades iniciales.
Que esta iniciativa se encuadra en el esquema de medidas fiscales contracíclicas que
promueven la inversión pública y que están siendo implementadas con el objetivo de
sostener el nivel de actividad y el empleo en la economía nacional.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los
trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de

las leyes, verificándose los presupuestos constitucionales y jurisprudenciales que
habilitan el dictado del presente decreto.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad
y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo
dispuesto por el Artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como
elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo
de DIEZ (10) días hábiles, conforme lo establecido en el artículo 19 de dicha norma.
Que el Artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé que, en el supuesto que la Comisión
Bicameral Permanente no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán
al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 99, inciso 3 y 82 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que por su parte, el artículo 22 de la citada ley dispone que las Cámaras se pronuncien
mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser
expreso conforme lo establecido en el Artículo 82 de la Carta Magna.
Que han tomado la intervención correspondiente los Servicios Jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo
99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL y de acuerdo con los Artículos 2°, 19
y 20 de la Ley Nº 26.122.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Créase el “PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO
OPERATIVO DE LAS AREAS DE SEGURIDAD Y SALUD”, que consistirá en el
otorgamiento de financiamiento a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para la renovación y/o ampliación del parque automotor de las áreas de seguridad
y salud, a través de la adquisición de ambulancias y vehículos policiales.
Art. 2° — Para el cumplimiento del objetivo establecido en el Artículo 1°, créase el
Fondo Fiduciario Público que se denominará “FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO OPERATIVO FEDERAL” y regirá en todo el territorio de la
REPUBLICA ARGENTINA, con los alcances establecidos en el presente decreto y en
las normas reglamentarias que, en consecuencia, dicte el PODER EJECUTIVO
NACIONAL o, en su caso, la Autoridad de Aplicación.
Art. 3° — A los efectos del presente decreto, los siguientes términos tendrán el
significado que, a continuación, se indica:

a) FIDUCIANTE: Es el ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria
de los BIENES FIDEICOMITIDOS al FIDUCIARIO con el destino exclusivo e
irrevocable al cumplimiento del presente decreto y del contrato de fideicomiso
respectivo.
b) FIDUCIARIO: Es NACION FIDEICOMISOS S.A., como administrador de los
bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se
establece en la presente norma, cuya función será administrar los recursos del
FIDEICOMISO, de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de
Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por el COMITE EJECUTIVO.
c) BENEFICIARIOS: Son las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tanto hubieren oportunamente adherido al Programa que por el presente decreto se crea.
d) FIDEICOMISARIO: El ESTADO NACIONAL será el destinatario final de los
fondos integrantes del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO
FEDERAL” en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a
programas con objetivos similares a los del presente decreto.
e) AUTORIDAD DE APLICACION: Es el MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS.
f) COMITE EJECUTIVO: Estará compuesto por los representantes mencionados en el
Artículo 6° del presente. Es el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones
y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del FIDUCIARIO y efectuar su
seguimiento. En ese marco, tendrá las siguientes funciones: (i) Aprobar o rechazar las
solicitudes de equipamiento con financiamiento que le fueren remitidas para su
consideración por la AUTORIDAD DE APLICACION; (ii) Establecer las
especificaciones para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulares
para las distintas contrataciones, de acuerdo con la evaluación de las necesidades y
capacidad financiera de cada uno de los beneficiarios, definiendo el orden de prelación
de la entrega de bienes a adquirirse; (iii) Aprobar los pliegos elaborados por el
FIDUCIARIO, de conformidad con las especificaciones técnicas oportunamente
indicadas; (iv) Convalidar la decisión respecto de la oferta más conveniente; (v)
Establecer los mecanismos pertinentes para que los automotores adquiridos con recursos
del Fondo sean de origen nacional. A tal fin, el MINISTERIO DE INDUSTRIA
constatará que las unidades ofrecidas cumplan con el requisito de origen.
g) BIENES FIDEICOMITIDOS: Serán recursos por un monto de PESOS MIL
MILLONES ($ 1.000.000.000) aportados por el Tesoro Nacional, que podrá ser
oportunamente ampliado.
h) CONTRATO DE MUTUO: El FONDO FIDUCIARIO PUBLICO suscribirá
contratos de mutuo con las jurisdicciones adherentes a medida que sus solicitudes
hubieren sido aprobadas. La monetización de los contratos de mutuo será realizada
exclusivamente mediante el pago de las facturas emitidas por quienes resultaren
adjudicatarios en los procedimientos de selección destinados a proveer los bienes
incluidos en el Programa que por el presente decreto se crea.
i) CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO: Serán las establecidas por la
AUTORIDAD DE APLICACION.
Art. 4° — Las jurisdicciones deberán manifestar su intención de ingresar al
“PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS

DE SEGURIDAD Y SALUD”, en un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a
partir de la publicación de la presente medida, junto con un detalle fundado de sus
necesidades iniciales.
Art. 5° — Aquellas jurisdicciones que hubieren manifestado su intención de ingresar al
“PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS
DE SEGURIDAD Y SALUD”, contarán con un plazo máximo de SESENTA (60) días
corridos desde la publicación de la reglamentación del presente, para adherirse al citado
Programa y obtener la correspondiente aprobación de sus respectivas Legislaturas, la
cual deberá contener: (i) La autorización de endeudamiento en el marco del presente y,
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso del financiamiento
contraído, la cesión irrevocable a favor del FIDEICOMISO de sus derechos sobre las
sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del ACUERDO NACION-PROVINCIAS
SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE
COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS, ratificado por la Ley Nº 25.570, o
el régimen que lo sustituya, hasta la total cancelación del capital solicitado más sus
intereses; (ii) La adhesión en los términos del Artículo 11 del presente decreto; (iii) La
aceptación expresa de los procedimientos de selección de proveedores que dispusiera el
FIDUCIARIO, de conformidad con las pautas establecidas y las instrucciones
dispuestas por el COMITE EJECUTIVO.
Art. 6° — Créase el COMITE EJECUTIVO del “PROGRAMA FEDERAL DE
FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS DE SEGURIDAD Y SALUD”
que estará integrado por UN (1) representante titular y UN (1) suplente, designados por
los titulares de las Carteras que, a continuación, se detallan:
a) JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
b) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS,
c) MINISTERIO DE INDUSTRIA,
d) MINISTERIO DE SALUD,
e) MINISTERIO DE SEGURIDAD.
La Presidencia del COMITE EJECUTIVO será ejercida por el representante del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. Las reparticiones
ministeriales citadas en los incisos d) y e) intervendrán exclusivamente en las decisiones
relacionadas con materias de su competencia.
Art. 7° — Desígnase como AUTORIDAD DE APLICACION del “PROGRAMA
FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS DE
SEGURIDAD Y SALUD” al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS, el que en tal carácter podrá dictar las medidas aclaratorias y
complementarias que fueren menester, debiendo establecer los términos del contrato de
fideicomiso y aprobarlo, en un plazo no mayor a los CUARENTA Y CINCO (45) días
de la publicación del presente.
Art. 8° — El “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO FEDERAL”
creado por el Artículo 2° del presente decreto no se encuentra comprendido en las
disposiciones del inciso d) del Artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones,
sin perjuicio de las facultades de control que dicha norma les otorga a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y a la AUDITORIA GENERAL DE LA

NACION.
Art. 9° — El Fideicomiso tendrá una duración de DIEZ (10) años, renovable, contados
desde la integración de los bienes fideicomitidos. No obstante ello, el FIDUCIARIO
conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o
contingentes, que haya asumido el “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
OPERATIVO FEDERAL” hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.
Al vencimiento del plazo establecido en el párrafo precedente, todos los bienes
fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán
transferidos al ESTADO NACIONAL, en su carácter de FIDEICOMISARIO, los cuales
deberán destinarse a programas con objetivos similares a los del presente decreto.
Art. 10. — Exímese al “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO
FEDERAL” y al FIDUCIARIO en las operaciones relativas al objeto del fideicomiso
que se autoriza a constituir por el presente, de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse. Esta exención comprende a los
impuestos creados por las Leyes Nros. 20.628, 23.349, 24.674 y 25.413. La exención de
impuestos internos comprende a los bienes adquiridos en el marco del “PROGRAMA
FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS DE
SEGURIDAD Y SALUD”.
Art. 11. — Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a
los establecidos en el artículo anterior.
Art. 12. — Instrúyese al señor Jefe de Gabinete de Ministros para que disponga las
adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través de la reasignación de partidas del
Presupuesto Nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto por el presente
decreto.
Art. 13. — Las erogaciones que demande el cumplimiento del Programa creado por el
artículo 1° serán atendidas con recursos del Tesoro Nacional e imputadas a la
Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, según la
naturaleza del gasto y la redistribución que, al efecto, se realice.
Art. 14. — Facúltase a la AUTORIDAD DE APLICACION y/o a quien ésta designe en
su reemplazo a suscribir el Contrato de Fideicomiso con el FIDUCIARIO.
Art. 15. — El COMITE EJECUTIVO dictará su propio reglamento interno de
funcionamiento dentro de los TREINTA (30) días de la publicación de la presente
medida.
Art. 16. — El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 17. — Dése cuenta a la COMISION BICAMERAL PERMANENTE del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 18. — Comuníquese, publíquese dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F.
Randazzo. — Héctor M. Timerman. — Axel Kicillof. — Débora A. Giorgi. — Carlos
H. Casamiquela. — Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Juan
L. Manzur. — Alberto E. Sileoni. — Carlos E. Meyer. — Agustín O. Rossi. — María
C. Rodríguez. — Teresa A. Sellarés.

LEY I – N° 556
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 556
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 557
Artículo 1°.- Establecer la obligatoriedad de la entonación de la “Marcha de las
Malvinas” para la conmemoración de nuestras fechas patrias en todo el territorio de la
Provincia del Chubut.
Artículo 2°.- La entonación de la “Marcha de las Malvinas” será inmediatamente
posterior a la de nuestro Himno Nacional.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 557
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 557
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 558
Artículo 1°.- Apruébese en todos sus términos el Convenio de Colaboración Elecciones
Primarias y Generales Nacionales, Provinciales y Municipales – Ley Nacional de
Simultaneidad Nº 15.262 y Decreto Reglamentario Nº 17.265/59, suscripto con fecha 04
de mayo de 2015, entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, representada por el
señor Gobernador Dr. Martín BUZZI, y el Poder Judicial de la Nación, representado en
este acto por el señor Juez Federal de Rawson, con Competencia Electoral en el Distrito
Chubut, Dr. Hugo Ricardo Sastre, Registrado al Tomo: 4, Folio: 054, del Registro de
Contratos de Locación de Obra e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia del Chubut, con fecha 01 de junio de 2015.Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 558
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 558
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 558
ANEXO A

CONVENIO DE COLABORACIÓN ELECCIONES PRIMARIAS Y
GENERALES NACIONALES. PROVINCIALES Y MUNICIPALES - LEY
NACIONAL
DE
SIMULTANEIDAD
N°
15.262
Y
DECRETO
REGLAMENTARIO N° 17.265/59
El Gobierno de la Provincia de Chubut, representado en este acto por el Sr. Gobernador,
Don Martín BUZZI y el Poder Judicial de la Nación representado en este acto por el Sr.
Juez Federal de Rawson, con Competencia Electoral en el Distrito Chubut, Dr. Hugo
Ricardo SASTRE, celebran el presente convenio de colaboración electoral para la
realización de elecciones primarias y generales, provinciales y municipales en forma
simultánea con las nacionales, sujeto a las siguientes cláusulas:
1o) El presente convenio tiene por objeto instrumentar los procedimientos y
condiciones en que el Juzgado Federal con competencia electoral del Distrito Chubut, a
través de la Secretaria Electoral Nacional del distrito y la Junta Electoral Nacional del
distrito, llevaran a cabo los procesos electorales en el marco de la convocatoria
efectuada por el Sr. Gobernador de la Provincia de Chubut mediante Decretos N° 1256
de fecha 30 de septiembre de 2014 para la realización de las elecciones provinciales en
forma simultánea con las elecciones nacionales previstas para el día 25 de octubre de
2015, conforme lo dispuesto por el art. 53 del Código Electoral Nacional y el Decreto
N° 1805 de fecha 22 de diciembre de 2014, por medio del cual se convocó para el día
09 de agosto de 2015 a elecciones primarias al electorado de la Provincia del Chubut en
forma simultánea con las nacionales conforme lo establecido por el art. 20 ley 26.571,
decretos que se agregan como Anexo I al presente, y en las condiciones prescriptas por
la Ley Nacional de Simultaneidad de Elecciones N° 15.262, su Decreto reglamentario
17.265 y el Código Electoral de la Nación.
2o) Que resultando de las prescripciones de la Ley N° 19.108 la facultad de la Cámara
Nacional Electoral de dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de
Electores, que será base del padrón electoral a utilizarse en los procesos simultáneos de
elecciones nacionales, provinciales y municipales, y de la Acordada N° 145 del 28 de
Diciembre de 2004 de dicho Tribunal, que toda solicitud de colaboración en actos
electorales provinciales y municipales deberá ser autorizada, previa comunicación de
una propuesta de convenio a suscribir con el Juzgado Electoral con competencia en el
territorio de los comicios, se procedió a su elevación a consideración de la Excma.
Cámara Nacional Electoral, mereciendo su autorización mediante Resolución del alto
tribunal de fecha 28 de abril de 2015 Expediente "S" 48/2015.
3o) El presente convenio tendrá vigencia a partir del 1ro de mayo del presente año y
durante el transcurso de los procesos electorales correspondientes a las elecciones
primarias, te llevarse a cabo el 09 de Agosto, y generales a llevarse a cabo el 25 de
Octubre dá 2015, conforme lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 26.571 y 53 del
Código Electoral Nacional, a los efectos de la selección de precandidaturas y
candidaturas a cargos públicos electivos nacionales, provinciales y municipales,
respectivamente.

4o) Los plazos establecidos por el cronograma electoral son de aplicación exclusiva a
los procesos electorales federales, debiendo respetarse en materia de Derecho Publico
Provincial los plazos que surjan de la legislación imperante en la materia de tanto y en
cuanto mantengan su vigencia las normas que rigen la materia electoral provincial,
descriptas por los Decretos del Gobierno Provincial antes referenciados, siempre y
cuando dichos plazos no perturben el normal desenvolvimiento del cronograma federal,
debiendo adecuarse los mismos, para el caso de ser necesarios, en atención a las
prescripciones de la Ley 15.262 de Simultaneidad de Elecciones y Decreto reglamentario
N° 17.265/59.
5o) Para la realización de las tareas inherentes al proceso electoral provincial y
municipal, la Justicia Electoral Nacional afectará su personal y medios técnicos, así
como los materiales necesarios para la ejecución del proceso electoral, con excepción de
aquellos elementos de asignación exclusiva al proceso electoral provincial, cuyo costo
estará a cargo del Gobierno de la Provincia del Chubut y que serán adquiridos mediante
compra que efectuará la jurisdicción federal, conforme a la asignación de fondos que
más abajo se detalla.
6o) Queda establecido en consecuencia que la asignación y determinación de las
funciones y tareas propias del proceso provincial y municipal se ejecutaran sin
alteración o modificación del cronograma electoral federal y de las que son propias del
Fuero Electoral Federal y su proceso electoral nacional, según lo establezca la Junta
Electoral Nacional del Distrito Chubut, el Juzgado Federal con Competencia Electoral
en el Distrito Chubut y el Tribunal Electoral de la Provincia de Chubut, en las materias
de sus respectivas competencias y en el marco de la Ley Nacional de Simultaneidad de
Elecciones N° 15.262 y Decreto reglamentario N° 17.265/59.
7o) Se pone a disposición del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut el Registro
de Electores a los efectos que corresponda, para su utilización en el marco del presente
convenio y así mismo a fin de constatar las condiciones constitucionales de elegibilidad
de los precandidatos y candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales.
Toda otra información que requiera el Tribunal Electoral de la Provincia en tal sentido,
deberá solicitarse con antelación suficiente tal como lo dispone la reglamentación de la
Ley de Simultaneidad.
8o) El Juez Federal y la Junta Electoral Nacional, respectivamente, remitirán el
resultado de los escrutinios provisorio y definitivo de los comicios primarios y generales
al Tribunal Electoral de la Provincia de Chubut y a las Juntas Electorales Municipales a
los efectos de la proclamación de los candidatos que corresponda en materia de sus
respectivas competencias.
9°) Para la instrumentación del presente convenio el GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, depositará en la cuenta que la Secretaria Electoral tiene
asignada en el Banco Nación de la ciudad de Rawson, la suma de pesos cuatro millones
cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve ($4.042.249), para el pago de trece mil
(13.000) horas extraordinarias, tanto de ejecución como de supervisión, según los
valores fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Resolución N°
447/15, para los agentes administrativos de la Secretaria Electoral Nacional del distrito
como así también a gastos propios de tareas electorales provinciales y/o municipales,
viáticos de empleados y funcionarios y a todo otro tipo de afectación inherente a la
instrumentación de las elecciones provinciales y municipales que sean menester realizar

para llevar a cabo ambas contiendas electorales en la medida que lo determine el Juez
Federal y la Junta Electoral Nacional del Distrito.
10°) PAGO. En cumplimiento de lo establecido en el presente convenio de
colaboración el monto resultante deberá ser depositado por el Gobierno de la Provincia
en tres (03) pagos: el 50% dentro de los quince días de firmado el presente convenio, el
25% dentro de los 60 días posteriores y el saldo restante diez días antes de llevarse a
cabo el acto electoral previsto para el 25 de Octubre del corriente año.
11°) Queda pactado que la Secretaría Electoral Nacional informará a la habilitación del
Juzgado Federal la ejecución efectiva de las horas extraordinarias de los agentes
administrativos a los fines de la oportuna liquidación y pago por parte de la Dirección
de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación.
12°) Los gastos efectuados con afectación exclusiva al cumplimiento de los procesos
correspondientes a las elecciones provinciales y municipales, deberán ser
documentados, a efectos de la correspondiente revisión de cuentas, por Habilitación de
la Secretaria Electoral Nacional de este distrito, de acuerdo a las normas y
procedimientos administrativos y financieros que rigen para el Poder Judicial de la
Nación, y se encontrará a disposición de las autoridades correspondientes del Gobierno
de la Provincia en el término pe sesenta (60) días de finalizado el acto eleccionario.
De conformidad con las cláusulas precedentes se firman dos (02) ejemplares del
presente, en la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 04 días del
mes de mayo de dos mil quince.
TOMO 4- FOLIO 054- FECHA 01 DE JUNIO DE 2015
LEY I – N° 558
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 558
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 559
Artículo 1°.- Exceptuase de la Ley I N° 550, a los lotes identificados catastralmente
como Lote 8 de la Manzana 54 con una superficie de TRESCIENTOS SETENTA
METROS CUADRADOS CON TREINTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS
(370 m2, 35 dm2); Lote 10 de la Manzana 54 con una superficie de
CUATROCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS CON SETENTA Y TRES
DECÍMETROS CUADRADOS (411 m2, 73 dm2); y Lote 12 de la Manzana 56 con una
superficie de TRESCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS CON
DIECISEIS DECÍMETROS CUADRADOS (324 m2, 16 dm2) todo de Pirámides,
Departamento de Biedma, Provincia del Chubut; con cargo a que dichos inmuebles sean
afectados exclusivamente al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR) creado por Decreto Nacional 902/12.Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 559
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 559
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 560
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°- Esta Ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad
o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad
del Estado es objetiva y directa.
Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y
funcionarios.
Artículo 2°- Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor,
salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por Ley especial;
b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien
el Estado no debe responder.
Artículo 3°- Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad
ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el
daño cuya reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del
Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la
inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado.
Artículo 4°- Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima:
a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable
en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y
el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;
e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la
comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.
Artículo 5°- La responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter
excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante.
La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el
valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la
actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias
de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas.
Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a
indemnización.

Artículo 6°- El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los
perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a
los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión
sea imputable a la función encomendada.
Artículo 7°- El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad
extracontractual es de tres (3) años computados a partir de la verificación del daño o
desde que la acción de daños esté expedita.
Artículo 8º- La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las
normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma
supletoria, incluso el plazo de prescripción establecido en el artículo anterior.
Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de
empleador.
CAPÍTULO II
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD
Artículo 9°- El interesado puede deducir la acción contencioso-administrativa de plena
jurisdicción ante el Superior Tribunal de Justicia o, una vez firme y consentida la
sentencia declarativa de nulidad, de inconstitucionalidad o de restablecimiento del
derecho, la demanda resarcitoria ante el juez civil de la jurisdicción que corresponda,
observando, en su caso, lo dispuesto en el artículo 12º.
Artículo 10°- Cuando el demandado fuere un Estado Municipal, el interesado podrá
deducir la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante el juez civil, o
directamente ante la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción que corresponda, con
sujeción a los plazos y condiciones establecidos en el Capítulo XI de la Ley XVI Nº 46.
Artículo 11°- Ejercida la acción de plena jurisdicción, la producción de toda prueba que
tenga por objeto la cuantificación del daño podrá ser diferida, de oficio o a petición de
parte, a la etapa de ejecución de sentencia.
Artículo 12°- Será requisito previo a la deducción de la demanda resarcitoria, con o sin
fundamento en una previa sentencia declarativa de nulidad o de restablecimiento del
derecho, la reclamación prevista en el Capítulo III del Título VII de la Ley I Nº 18, en
la forma y con los alcances allí establecidos.
CAPITULO III
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
Artículo 13°- La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en
culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de
los daños que causen en los términos y alcances de lo prescripto en el artículo 69 de la
Constitución Provincial.
Artículo 14°- La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos
prescribe a los tres (3) años.
La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño
prescribe a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización.
Artículo 15°- A los fines de la acción de repetición en los casos de condena judicial
contra la Provincia o un ente autárquico provincial por los hechos u omisiones

imputables a sus funcionarios o agentes públicos, la sentencia respectiva determinará si
medió falta personal de los mismos por la que deben responder frente a aquéllos, en los
términos y alcances establecidos por el artículo 69 de la Constitución de la Provincia del
Chubut.
Artículo 16°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 560
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I-Nº 560
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/15
16

Número de artículo del
Texto de Referencia
(LEY I Nº 360)
1/15
19

Observaciones

Artículos suprimidos:
Anteriores Arts. 16, 17 y 18
Caducidad por objeto
cumplido.-

LEY I – Nº 561
Artículo 1°.- Todas las instituciones deportivas, sociales o culturales, sin fines de lucro,
que reciban tierras fiscales en donación por parte del Estado Provincial, para desarrollar
actividades que hacen a su objeto social, no podrán éstas arrendar, vender, ceder,
enajenar o ser dadas en garantía. Estas tierras fiscales recibidas a las instituciones sin
fines de lucro no podrán ser transferidas.Quedan exceptuados de ésta Ley los supuestos de arrendamientos temporarios para la
realización de eventos, recitales o encuentros dentro de las instalaciones de dichas
instituciones.
Artículo 2°.- Si por cualquier circunstancia dejaran de existir las entidades sin fines de
lucro a la cual se han donado tierras fiscales, dichas tierras volverán al Estado
Provincial.
Artículo 3°.- Se invita a los municipios a adherir a la presente Ley.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 561
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 561
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 562
Artículo 1°.- Modificase la identificación de la Ruta Provincial N° 7, que a partir de la
vigencia de la presente Ley se denominará "Ruta Provincial N° 7 José María Sáez".
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Administración de Vialidad
Provincial, procederá a colocar los nuevos carteles identifícatorios como habitualmente se
realiza.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 562
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 562
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 563
Artículo1°.- Transfiéranse todos los cargos y los Agentes Profesionales del Ex CO.PA.CE.
Ley I N° 180 (antes Ley N° 4194), de traspaso de personal de CO.PA.CE y de la U.E.P.P.S.,
Ley I N° 187 (antes Ley N° 4262), U.E.P.P.S., dependientes del Ministerio de Familia y
Promoción Social al Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Fíjase como sueldo básico del personal transferido por la presente Ley y antes
comprendido en las Leyes I N° 180 (antes Ley N° 4194), de traspaso de personal de
CO.PA.CE. y Ley I N° 187 (antes Ley N° 4262) U.E.P.P.S., para la categoría profesional con
35 horas - (P5) el cargo de 0-19 – Gabinetista de 35 horas semanales, de la Ley VIII N° 71 –
Anexo A y sus modificatorias y para la categoría profesional con 20 horas - (P6), el cargo de
0-20 Gabinetista de 20 horas semanales de la Ley VIII N° 71 Anexo A y sus modificatorias.
Artículo 3°.- El personal jubilado comprendido en las Leyes I N° 180 y I N° 187 y los que
estén próximos a acogerse al beneficio jubilatorio, transferidos por la presente Ley, percibirán
su haber jubilatorio aplicando la movilidad conforme a lo descripto en el artículo N° 2 de la
presente Ley, arbitrando el Poder Ejecutivo Provincial, los medios presupuestarios para tal fin
ante el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut.
Artículo 4°.- Al personal comprendido en las Leyes I N° 180 y I N° 187, transferidos por la
presente Ley, se les considerará la actividad desempeñada, desarrollada como Gabinetista
Profesionales como actividad frente a alumnos. Asimismo gozarán de los beneficios
jubilatorios de la Ley XVIII N° 32 (antes Ley N° 3923) del Régimen Previsional para el
Personal de la Administración Pública Provincial.
Artículo 5°.- Transfiérase la partida presupuestaria correspondiente al personal comprendido
por la Ley I N° 180 (antes Ley N° 4194) de traspaso de personal de CO.PA.CE y Ley I N°
187 (antes Ley N° 4262) – U.E.P.P.S, al Ministerio de Educación.
Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a incrementar y adecuar las partidas
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-Nº 563
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Art. 7º del texto original
caduco por objeto cumplido.

LEY I – N° 563
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del Texto
Definitivo
1/6
7

Artículo del texto de
Referencia
1/6
8

LEY I – Nº 564
(DNU N° 1432/15)

Artículo 1°.- Declárase la Emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de Cirugía
y/o Clínica Quirúrgica de los efectores del Subsector estatal de Salud de la Provincia del
Chubut por el plazo de tres (3) meses, con el principal objetivo de asegurar las prestaciones de
la especialidad cirugía de los hospitales públicos de la Provincia, y facúltase al Ministerio de
Salud Provincial para arbitrar los mecanismos conducentes a fin de designar los médicos
cirujanos que brinden los servicios esenciales e implementar medidas complementarias
tendientes a garantizar las prestaciones de la especialidad en el marco de la emergencia
establecida por el presente.Artículo 2°.- Convócase a la Sociedad de Cirujanos del Chubut con el fin de abrir un espacio
de diálogo que permita acordar soluciones inmediatas a la problemática generada en los
hospitales de la Provincia.Artículo 3°.- Durante el periodo de emergencia declarada, las renuncias de los profesionales
médicos cirujanos que presten servicios y/ o cumplan funciones de la especialidad, quedarán
suspendidas hasta tanto otro profesional acepte desempeñar las mismas o sea aceptada su
renuncia.Artículo 4°.- Mientras dure la emergencia declarada ningún médico cirujano con desempeño
en el Sistema Público de Salud podrá negarse a cumplir con las exigencias y necesidades de
su servicio y/o funciones profesionales, hasta tanto sea reemplazado por otro.Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.LEY I-Nº 564
(DNU N° 1432/15)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Arts. 5° y 6° del texto
original caduco por objeto cumplido.
Se suprimió “Decreto” el texto del Art.
1°.-

LEY I – N° 564
(DNU N° 1432/15)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del Texto
Definitivo

Artículo del texto de
Referencia

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 565
Artículo 1º.- Créanse Bancos de Leche Materna Humana (BLMH) en todos los Hospitales
Públicos y Establecimientos Asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
del Chubut.
Artículo 2º.- La autoridad de aplicación deberá remitirse a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA
EN BANCOS DE LECHE MATERNA, de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, para su creación.
Artículo 3º.- El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Provincia del Chubut.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 565
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 565
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 566
CAPÍTULO I
DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 1°.- El despacho de los negocios administrativos está a cargo de Ministros
Secretarios, con funciones en los siguientes Ministerios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Coordinación de Gabinete.
Ministerio de Gobierno.
Ministerio de Economía y Crédito Público.
Ministerio de Educación.
Ministerio de la Producción.
Ministerio de la Familia y Promoción Social.
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
Ministerio de Salud.
Ministerio de Hidrocarburos.
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos.
Ministerio de Turismo.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS MINISTROS DEL PODER
EJECUTIVO
Artículo 2°.- Es competencia de cada Ministro Secretario:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las
Leyes, Decretos y Reglamentos que en consecuencia de ellas se dicten, adoptando a
ese efecto las medidas que estimen necesarias;
2. Tener a su cargo un Ministerio;
3. Refrendar con su firma los actos del Gobernador de la Provincia en el despacho de su
respectivo Departamento y en lo que deba intervenir conjuntamente con otros
Ministros Secretarios;
4. Atender en su respectivo Departamento las relaciones del Poder Ejecutivo con los
otros Poderes del Estado Provincial y Nacional, velando por el adecuado
cumplimiento de las normas y decisiones que estos expidan en uso de sus
atribuciones;
5. Representar política y administrativamente ante la Legislatura a su respectivo
Departamento a los fines dispuestos por la Constitución Provincial;
6. Intervenir en la elaboración de los Proyectos de Ley que el Poder Ejecutivo remita a la
Honorable Legislatura y en el trámite de las Leyes sancionadas por ésta con arreglo a
lo dispuesto en la Constitución Provincial;
7. Proyectar los Decretos del Poder Ejecutivo, así como las instrucciones y reglamentos
que éste deba expedir para asegurar el cumplimiento de las Leyes provinciales;

8. Intervenir en la celebración y ejecución de contratos en representación de la Provincia
y en defensa de los derechos de ésta conforme a las Leyes;
9. Resolver todo asunto interno concerniente al régimen económico y administrativo de
su respectivo Departamento y adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
10. Establecer las estrategias y políticas particulares que han de seguir las áreas de su
dependencia y las de los Organismos Descentralizados, Autárquicos, Empresas y
Sociedades del Estado en los que tenga competencia;
11. Formular el proyecto de Presupuesto de su respectivo Ministerio y presentar al Poder
Ejecutivo la Memoria Anual detallada del estado de los negocios que le competen;
12. Proponer al Poder Ejecutivo la estructura orgánica de su Departamento;
13. Proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento y la remoción del personal del
Departamento a su cargo;
14. Ejercer la dirección de las actividades que realicen las dependencias del Ministerio a
su cargo y el personal respectivo;
15. Realizar, promover y auspiciar estudios o investigaciones para el fomento y protección
de los intereses provinciales.
Artículo 3°.- Los Ministros Secretarios se reunirán en acuerdo cuando lo establezca la Ley o
siempre que lo requiera el Gobernador de la Provincia.
Artículo 4°.- Los acuerdos que deban surtir efecto de Decretos y las Resoluciones conjuntas
de los Ministros Secretarios serán suscriptos en primer término por aquél a quien competa el
asunto y a continuación por los demás en el orden del artículo 1° de esta Ley y serán
ejecutados por el Ministro Secretario a cuyo Departamento corresponda o por el que se
designe al efecto en el acuerdo mismo. El registro de los Acuerdos y Decretos será ordenado
por el Poder Ejecutivo.
Artículo 5°.- En el caso de duda acerca del Ministerio a que corresponda el tratamiento del
tema, éste será tramitado por el que designe el Gobernador de la Provincia.
Artículo 6°.- Los asuntos que por su naturaleza tengan que ser atribuidos y resueltos por dos
o más Ministerios serán refrendados con la firma de los Ministros Secretarios que intervengan
en ellos.
CAPÍTULO III
DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR Y SUS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Artículo 7°.- Las competencias específicas de cada Ministerio o Secretaría se distribuirán en
la forma establecida por la presente Ley. El Poder Ejecutivo queda facultado para disponer
por acto fundado la delegación y/o desconcentración del ejercicio de competencias propias
expresamente deslindadas a cargo de Ministros y Secretarios hacia otros Organismos
Centralizados o Descentralizados de la Administración Pública Provincial.
DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

Artículo 8°.- El Ministerio de Coordinación de Gabinete, tendrá funciones inherentes a la
coordinación entre los distintos ministerios, a la administración general de la provincia en
el despacho de los asuntos de Estado y en todo otro asunto que no tenga dependencia de
otro Ministerio o que le delegue el Gobernador, correspondiendo en particular:
1) La coordinación de funciones de los diferentes ministerios;
2) Proponer los nombramientos de los empleados de la Administración Pública
Provincial;
3) Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas
en caso de ausencia del Gobernador y confección de las actas correspondientes cuando
así lo disponga el titular del Ejecutivo Provincial;
4) En la supervisión del registro y publicación de Leyes y Decretos y demás actos
administrativos sujetos a dichas exigencias, refrendando los Decretos impulsados por
las Secretarias de Estado del Poder Ejecutivo;
5) En la formulación y ejecución de políticas relativas a la reforma y modernización del
Estado, la desconcentración y descentralización de la Administración Pública
Provincial y Nacional en coordinación con el Ministerio de competencia especifica;
6) En el régimen de los Municipios y en los acuerdos de delegación de servicios públicos
que pueda realizar el Estado Provincial;
7) En la instalación de programas de control de gestión y sistemas de información para la
toma de decisiones, en coordinación con las respectivas áreas de gobierno;
8) En la formulación y ejecución de políticas y programas relativos a los recursos
humanos del sector público, su administración, capacitación y carrera administrativa;
9) En la coordinación de la representación de la Provincia en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
10) En la definición de la política informática para toda la Administración Provincial y en
el dictado de las normas en la materia;
11) En la fijación de políticas en materia de utilización de medios de comunicación y
transmisión de datos por parte de los organismos públicos y en la coordinación de su
implementación;
12) En la supervisión del funcionamiento de la Mesa General de Entradas y Salidas,
Registro de Expedientes y Archivo General de la Provincia;
13) Dirigir, coordinar y supervisar los servicios de administración, transporte terrestre,
aéreo y telecomunicaciones;
14) Dirigir, coordinar y supervisar la Dirección de Aeronáutica Provincial;
15) Dirigir, coordinar y supervisar el uso y mantenimiento de los vehículos que posea la
Administración Central, con excepción de los pertenecientes a la Policía Provincial y
en todo lo referente al régimen de viviendas oficiales;
16) En la registración y custodia del patrimonio de la Provincia y el aseguramiento de los
bienes;
17) Dirigir, coordinar y supervisar la Imprenta Oficial y la implementación del Boletín
Oficial;

18) En la difusión y las estadísticas públicas de la provincia. Proporcionar estadísticas de
base, indicadores y análisis económicos, sociales y demográficos a los usuarios
públicos y privados;
19) En las relaciones institucionales con organismos públicos o privados, nacionales o
extranjeros, coordinando su accionar con las respectivas áreas del Gobierno;
DEL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN DE GABINETE

Artículo 9°.- Competen al Secretario General de Coordinación de Gabinete las misiones y
funciones inherentes al cargo de Ministro Coordinador de Gabinete, a quien asesorará y
asistirá en la formulación, ejecución y supervisión de políticas públicas.
En especial, compete al Señor Secretario General Coordinador de Gabinete:
1. El impulso y/o coordinación de las diferentes acciones, políticas y/o programas con las
distintas áreas del Estado entre sí, de la Provincia con la Nación y los Municipios;
2. La preparación y convocatoria de las reuniones de gabinete de ministros;
3. Intervenir en todo otro asunto que el Ministro Coordinador le solicite;
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
Artículo 10°.- Compete al Ministerio de Gobierno asistir al Gobernador de la Provincia en
todo lo inherente al gobierno político interno; en la promoción y actualización de la
legislación y en particular;
1) En el afianzamiento del pleno ejercicio del poder político de la Provincia;
2) En la Reforma de la Constitución y las relaciones con las Convenciones
Constituyentes, que en consecuencia se reúnan;
3) En las convocatorias a sesiones extraordinarias o prórrogas de las sesiones ordinarias
de la Honorable Legislatura;
4) En las relaciones políticas con el Gobierno Nacional, las Provincias y los Municipios;
5) En la celebración de Convenios Internacionales que pueda realizar la Provincia en
virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional;
6) En cuestiones de límites provinciales, tratados y convenciones en la materia;
7) En la concertación federal con el Estado Nacional, Provincias, Municipios y
Organismos Regionales;
8) En lo referido al régimen electoral y en las relaciones con el Tribunal Electoral
Provincial;
9) En el régimen de los Partidos Políticos, en la convocatoria a consulta popular y en las
relaciones con los Partidos Políticos y demás organizaciones sociales;
10) En la admisión de nuevos municipios, en la unión, subdivisión, fijación de zonas de
influencia o en la desafectación de las ya existentes;
11) En las relaciones con las autoridades eclesiásticas y con el cuerpo consular;
12) En todo lo referido a la registración del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de
sus bienes inmuebles, de los gravámenes que los afecten y del bien de familia;

13) En la supervisión de la formación notarial de los actos jurídicos del Estado Provincial;
14) En el otorgamiento, control, inspección y retiro de personería a entidades e
instituciones de acuerdo con la legislación vigente;
15) En lo referido a la Defensa Civil, su organización y conducción;
16) En la reglamentación del ejercicio de las profesiones vinculadas a los ramos de su
competencia;
17) En lo referido a la población y la coordinación con las políticas nacionales en la
materia;
18) En lo referido a las Áreas de Frontera y la relación con la Superintendencia de
Fronteras;
19) En lo relacionado con las Leyes de amnistías políticas y gremiales;
20) En la administración de las tierras fiscales y en la distribución y adjudicación en
propiedad de las mismas;
21) En lo referente a los planes, programas y políticas relativas a la promoción y defensa
de los Derechos Humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de
grupos o personas;
22) En la intervención en materia de Derechos Humanos, su promoción y reafirmación en
la sociedad y en los Poderes Políticos, coordinando todo lo relacionado con el
cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los Derechos Humanos,
promoviendo la difusión de su conocimiento, previniendo eventuales violaciones y
formulando las denuncias pertinentes;
23) Identificar, evaluar y seleccionar aquellas instituciones públicas y privadas en
condiciones de ser beneficiarías de las acciones vinculadas a la igualdad de
oportunidades. Organizar un registro de instituciones en la materia;
24) Proyectar, proponer, coordinar y ejecutar acciones o políticas que tengan por objeto
garantizar el pleno desarrollo, ejercicio y goce de los derechos humanos y de la
igualdad de oportunidades en la provincia;
25) Dirigir todo lo concerniente a la seguridad interior, conduciendo el sistema policial y
de seguridad, ejerciendo la superioridad administrativa y jerárquica de la Jefatura de
Policía e interviniendo dentro del ámbito de competencias del Poder Ejecutivo en lo
relativo al servicio de justicia;
26) Entender en las relaciones con los poderes nacionales, provinciales y municipales
mediante la prestación de apoyo y cooperación en los asuntos de competencia del
Ministerio;
27) Intervenir en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior (Ley Nacional N° 24.059)
en lo que hace a la competencia provincial, en lo establecido por su Ley de adhesión al
régimen de la Ley XIX N° 21;
28) Asistir al Señor Gobernador de la Provincia en el seguimiento del trámite legislativo y
en la elaboración de anteproyectos de reforma y actualización legislativa en las
materias de su competencia;
29) Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados para el logro de los objetivos;
30) Resguardar y velar por el pleno desarrollo de los derechos constitucionales y humanos
aplicando mecanismos conducentes al bienestar público de la Provincia;

31) Implementar políticas públicas provinciales en materia de orden público, seguridad de
las personas y de sus bienes, prevención de delitos, en materia de seguridad vial y
resguardo de los derechos y garantías previstos en las Constituciones Nacional y
Provincial;
32) Fijar la política criminal y elaborar los planes y programas para su aplicación, así
como para la prevención del delito;
33) Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos
operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales;
34) Intervenir y entender en todos los aspectos referidos a la capacitación de fuerzas
policiales y de seguridad, formulando y supervisando los contenidos correspondientes
a la política de recursos humanos. Entender en los planes de formación con especial
atención. En la temática de derechos humanos, género y resolución alternativa de
conflictos;
35) Coordinar y promover la participación comunitaria como instrumento necesario del
abordaje territorial para la evaluación y adopción de las medidas preventivas en
materia de seguridad;
36) Coordinar reuniones periódicas con las otras Fuerzas de Seguridad Nacional (Policía
Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), a los efectos
de evaluar la política criminal y aunar esfuerzos en materia de seguridad;
37) Actuar como autoridad de aplicación en los términos del artículo 8° de la Ley XIX N°
36;
38) Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación,
prevención de delitos, persecución y aprehensión de sus autores, así como para el
intercambio de información;
39) Intervenir en coordinación con la Dirección General de Defensa Civil para apoyo y
auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los ordenamientos
legales vigentes en la materia;
40) Coordinar los mecanismos de seguridad con los municipios, para la prevención,
investigación y persecución de faltas, contravenciones y delitos;
41) Intervenir en la regulación del servicio de seguridad privada;
42) Coordinar acciones tendientes a combatir el tráfico y la trata de personas;
43) Trabajar en conflictos relacionados a la materia de violencia familiar;
44) Participar con los organismos nacionales y provinciales pertinentes en la adopción de
las medidas necesarias para la prevención, represión y lucha contra el tráfico ilícito de
drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en todas sus modalidades,
concertando pautas y acciones a fin de elaborar estrategias comunes que puedan
incluir programas internacionales en la materia;
45) Desarrollar políticas relativas a garantizar el acceso a la justicia;
46) Mantener las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, Ministerio de
Pobres, Menores, Ausentes e Incapaces, el Consejo de la Magistratura, la Legislatura,
el Defensor del Pueblo y los órganos colegiados y organismos nacionales e
internacionales que desempeñen funciones vinculadas al servicio de justicia;
47) Entender en todas las gestiones concernientes al seguimiento de causas judiciales, así
como realizar los análisis relativos al desarrollo de las funciones de los órganos

estatales vinculados con el servicio de justicia e instar los mecanismos institucionales
que correspondan en consecuencia;
48) Intervenir en los programas de reforma judicial y en lo atinente a la organización del
Poder Judicial, en el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo;
49) Desarrollar políticas y entender en las acciones relativas a la asistencia de las víctimas
de delito dentro del marco de los procesos penales y por fuera de ellos;
50) Intervenir en los asuntos relativos a la ejecución de las penas;
51) Coordinar la ejecución de las Políticas en materia Penitenciaria en los diversos
ámbitos de detención y encierro, en articulación con el Consejo Federal Penitenciario
y promover políticas y programas relativos a la readaptación social;
52) Desarrollar políticas y entender en las acciones relativas a los programas de protección
de testigos e imputados;
53) Intervenir y elaborar políticas de prevención y control en materia de accidentes de
tránsito;
54) Intervenir en la reglamentación del ejercicio de las profesiones vinculadas a los ramos
de su competencia.
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 11°.- Competen al Secretario General de Gobierno las misiones y funciones
inherentes a la cartera de Gobierno en lo atinente a la asistencia y asesoramiento al titular del
Ministerio y el control de la ejecución de sus decisiones. Es de la especial competencia del
Señor Secretario de Gobierno:
1. El impulso y/o coordinación de las diferentes acciones, políticas y/o programas con las
distintas áreas del Ministerio de Gobierno.
2. Intervenir en todo otro asunto que el Ministro de Gobierno le solicite;
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
Artículo 12°.- Compete al Ministerio de Economía y Crédito Público asistir al Gobernador de
la Provincia en todos los asuntos relativos al régimen financiero, crediticio, impositivo,
presupuestario, patrimonial y contable del Estado Provincial; y en particular:
1. En las políticas relativas al régimen financiero y a las inversiones del Estado
Provincial;
2. En la elaboración y supervisión de planes y programas referidos a las materias de
su competencia para su integración al plan general de gobierno;
3. En la coordinación y compatibilización de los planes provinciales con los
nacionales y regionales en lo que respecta a sus competencias;
4. En la formulación y supervisión de la política tributaria provincial y en su
coordinación con las Municipalidades;
5. En todo lo referido al Catastro e Información Territorial;

6. En las relaciones fiscales con el Estado Nacional, en el régimen de coparticipación
federal de impuestos y en la participación de la Provincia en la distribución de
fondos nacionales;
7. En las relaciones fiscales con las Municipalidades y en la coparticipación de
impuestos y regalías;
8. En la recaudación y distribución de las rentas provinciales del régimen tributario,
la coparticipación de impuestos, las regalías de diverso origen, los cánones por
concesiones y demás recursos financieros del Estado Provincial;
9. En la administración del crédito público provincial, en las operaciones de
empréstitos nacionales e internacionales y en el registro de la deuda pública;
10. En la administración de los títulos, acciones y otros valores mobiliarios que posea
la Provincia, sus rentas y demás operaciones con los mismos;
11. En la formulación de la política presupuestaria provincial, en la elaboración de la
Ley anual de presupuesto y sus modificaciones y en la emisión de las órdenes de
disponibilidad;
12. En la registración contable de las operaciones presupuestarias y su control interno
previo y en la formulación de la Cuenta General del Ejercicio;
13. En la ejecución de la política de pagos y en la publicación periódica de los estados
del Tesoro;
14. En el régimen salarial del personal de los diversos organismos y entes del Estado
Provincial;
15. En el otorgamiento de préstamos y garantías a través del presupuesto provincial;
16. En las relaciones institucionales con el Banco del Chubut S.A.;
17. En la orientación de la política de crédito y servicios del Banco del Chubut S.A.,
conjuntamente con el Ministerio de la Producción.
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 13°.- Compete al Ministerio de Educación asistir al Gobernador de la Provincia en la
planificación e implementación de las políticas referidas al sistema educativo en todos sus
niveles y a las políticas de ciencias y técnicas, y en particular:
1. En la preparación de los Proyectos de Ley y reglamentos a que dé lugar el proceso de
transformación educativa y la aplicación de la Ley Federal de Educación ;
2. En la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos educativos y sus
reglamentos, para todos los niveles y modalidades de enseñanza, asegurando la
participación de los docentes y la comunidad;
3. En la adopción de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades educativas asegurando niveles de calidad;
4. En la orientación de la oferta educativa mediante la diversificación del servicio
educativo formal y no formal asegurando la educación continua;
5. En la organización y dirección de los servicios educativos correspondientes a los
distintos niveles y modalidades del sistema, en un régimen de centralización política y
normativa y descentralización operativa;

6. En la creación, fusión y transformación de escuelas e institutos, su traslado o clausura
de acuerdo con las normas vigentes;
7. En las relaciones con las instituciones educativas del sector privado, otorgando la
autorización para su funcionamiento y estableciendo normas de supervisión y
reconocimiento cuando correspondan;
8. En la acreditación de los estudios que se cursen en establecimientos de su
dependencia, estableciendo sus competencias y en el otorgamiento de títulos como
facultad exclusiva en jurisdicción de la Administración Provincial y en el
reconocimiento y registro de títulos, diplomas y certificados;
9. En la promoción de la carrera docente y en el sistema permanente de
perfeccionamiento en servicio;
10. En el otorgamiento de becas y préstamos para estudio y perfeccionamiento en
disciplinas vinculadas con la educación, la ciencia y la cultura;
11. En la organización de los servicios de comedores escolares, asistencia médica y social,
en coordinación con el Ministerio de Salud;
12. En el dictado de normas reglamentarias y reconocimiento de asociaciones
cooperadoras de escuelas, llevando un registro de las mismas y ejerciendo la
supervisión correspondiente;
13. En el dictado de normas destinadas a regular las acciones médicas y asistenciales en el
ámbito educativo, en coordinación con el Ministerio de Salud;
14. En la planificación de la infraestructura de las instituciones de su dependencia en
coordinación con los organismos correspondientes;
15. En el mantenimiento, mejora y ampliación de edificios escolares, en coordinación con
la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, las
Municipalidades y las asociaciones cooperadoras reconocidas;
16. En el diseño de una política provincial de ciencia y técnica y en implementación de
acciones para su efectivo desarrollo y transferencia tecnológica, en coordinación con
el Ministerio de la Producción;
17. En la coordinación de proyectos de investigaciones científicas y técnicas
conjuntamente con las Universidades y demás organismos públicos y privados de
investigación.
DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Artículo 14°.- Compete al Ministerio de la Producción asistir al Gobernador de la Provincia
en los asuntos relativos a la asistencia, control y fiscalización de las actividades productivas
locales, del aprovechamiento de los bienes y recursos renovables y no renovables; en la
adopción de políticas económicas que promuevan el crecimiento regional sustentable y la
participación de los habitantes de la Provincia en la obtención de una equitativa distribución
de la riqueza y en particular:
1. La formulación, conducción y fiscalización de la política agropecuaria, industrial y
forestal de la Provincia, aplicando las Leyes Provinciales y Nacionales que las
regulan;

2. En la elaboración de planes y programas de desarrollo productivo provincial y su
coordinación con los provenientes de organismos nacionales y regionales;
3. Ejecutar la totalidad de los planes, programas y proyectos del área de su competencia,
sean estos con financiamiento Provincial, Nacional o Internacional;
4. En el uso sustentable de los recursos renovables, no renovables y el suelo;
5. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
destinados a la exportación vinculados con su competencia;
6. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en
el ámbito de su competencia;
7. En la política de promoción y en el régimen aplicable a la industria manufacturera
provincial;
8. En las decisiones relativas a la localización y radicación de establecimientos
industriales, fijando los criterios para el control y la fiscalización de parques
industriales, en coordinación con los Municipios;
9. En la preservación, defensa, mejoramiento y uso sustentable del bosque nativo e
implantado, en la promoción de la actividad forestal y en la industrialización de la
madera, ejerciendo el poder de policía sobre dichas actividades;
10. En la implementación de los programas nacionales y provinciales de inversión y
protección del bosque nativo e implantado;
11. En la aplicación de políticas tendientes a favorecer el desarrollo sustentable, la
protección de la diversidad natural y cultural, coordinando para ello acciones con otras
áreas del Estado;
12. En la fijación de políticas de la protección y fiscalización sanitaria de las producciones
agrícola, forestal y ganadera;
13. En lo referido a la instalación, explotación y fiscalización de las Zonas Francas y en la
participación en los organismos de explotación y administración y en toda otra
actividad Inherente a dichas zonas, coordinando acciones con el Ministerio de
Economía y Crédito Público;
14. En la coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos para la planificación de inversiones en obras de infraestructura que
favorezcan la producción y para la determinación de una política de transporte y de
tarifas de los servicios públicos al sector productivo;
15. En la política de investigaciones básicas referidas a los recursos renovables y en la
elaboración de los inventarios pertinentes;
16. En la ejecución de programas de cooperación científico-tecnológica junto al sector
productivo y en la formación de recursos humanos, con el fin de favorecer el
incremento de la competitividad, la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial
de los distintos sectores productivos;
17. En la orientación de la política crediticia de la Provincia conjuntamente con el
Ministerio de Economía y Crédito Público con el apoyo al Banco del Chubut S.A., en
la implementación del crédito a las actividades productivas y de servicios;
18. En la coordinación política con CORFO CHUBUT y otros entes que la Ley determine;
19. La investigación por sí o por terceros cuando las tareas y decisiones a tomar, por su
envergadura o complejidad, requieran un sustento científico o técnico en la materia;

20. Coordinar la UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR CHUBUT), que tiene
por objeto ejecutar los Planes, Programas y/o Proyectos, en cualquiera de sus etapas,
emanados del sector público y/o privado, referidos al ámbito de la Provincia, según las
atribuciones y facultades que al efecto le establezca el Ministerio por reglamentación.
DEL

MINISTERIO

DE

LA

FAMILIA

Y

PROMOCIÓN

SOCIAL

Artículo 15°.- Compete al Ministerio de la Familia y Promoción Social asistir al Gobernador
de la Provincia en la definición e implementación de políticas de promoción del desarrollo
humano y social, prevención, asistencia y recuperación de los estados de vulneración social y
asistencia social ante situaciones de necesidad y urgencia y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia;
2. Diseñar políticas tendientes al pleno ejercicio de los derechos sociales de parte de los
ciudadanos de la Provincia, desarrollando programas orientados a fomentar la
integración social y el desarrollo humano; la atención y reducción de las situaciones de
vulnerabilidad social; el desarrollo de oportunidades en igualdad de condiciones para
la niñez, adolescencia, juventud, mujeres y adultos mayores; la protección de la
familia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias;
3. Desarrollar políticas de estado tendientes a la constitución de la comunidad organizada
en la provincia;
4. Entender en los casos de emergencias sociales que requieran del auxilio del Estado
Provincial;
5. Entender en el financiamiento de planes y programas del desarrollo social,
controlando en el ámbito de su competencia el cumplimiento por los organismos
ejecutores de los compromisos adquiridos;
6. Coordinar la política de desarrollo social del Estado en el ámbito provincial,
diseñando, promoviendo y ejecutando las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y programas sociales públicos;
7. Intervenir en las actividades de carácter nacional relacionadas con el desarrollo social
de nuestra Provincia, como así también, ejercer la representación de la Provincia del
Chubut en las reuniones, foros y ámbitos nacionales vinculados con el desarrollo y la
promoción social;
8. Entender en la administración de los fondos provenientes de los juegos de azar, de
acuerdo con lo previsto en la Ley I N° 177 (antes Ley N° 4.160);
9. Entender en la reglamentación, control y auditoría de los programas sociales
descentralizados a los municipios y organizaciones no gubernamentales;
10. Intervenir en la definición de los criterios de asignación de recursos financieros del
Estado Provincial destinados al área;
11. Organizar y operar un sistema de información social con indicadores relevantes sobre
grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad que faciliten la identificación,
selección y registro único de familias e individuos beneficiarios reales o potenciales de
programas sociales y el monitoreo y la evaluación de dichos programas;
12. En el ejercicio del poder de policía para la protección de la minoridad;

13. En la fijación de políticas de gestión del Instituto de Asistencia Social;
14. Promover actividades de recreación y turismo social destinadas a distintos grupos
sociales y etarios, complementando acciones en conjunto con cada una de las áreas
creadas a tal efecto;
15. Coordinar y controlar el cumplimiento de normas elementales de protección de la
Salud y Medio Ambiente a todas las actividades vinculadas a la Recreación y el
Turismo Social;
16. Participar en políticas referidas a la planificación y construcción de viviendas sociales,
para su venta o arrendamiento específicamente a familias de limitados recursos
económicos, en coordinación con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo
Urbano;
17. Participar en políticas de saneamiento y renovación de viviendas, en coordinación con
el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE
Artículo 16°.- Compete al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
asistir al señor Gobernador de la Provincia en la definición e implementación de política
ambiental y la gestión ambiental en la Provincia del Chubut y en particular:
1. En la coordinación de las políticas del Gobierno Provincial que tengan impacto en la
política ambiental, planificando la inserción de ésta en los Ministerios y demás áreas
de la Administración Pública Provincial;
2. En la articulación de la gestión ambiental en el ámbito provincial;
3. En el establecimiento de las estrategias conjuntas para la planificación y el
ordenamiento ambiental en el territorio provincial, en cuanto a la localización de
actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de los recursos
naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos;
4. En la preservación, conservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente y
de los recursos naturales, renovables y no renovables;
5. En el control y fiscalización de la utilización racional y aprovechamiento de los
recursos naturales, renovables y no renovables, en el marco del proceso de crecimiento
compatible con la preservación del ambiente;
6. En la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental
provincial en forma coordinada con organismos nacionales, provinciales y
municipales;
7. En la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la
instrumentación jurídica administrativa de la gestión ambiental, en todas aquellas
materias inherentes a sus competencias específicas;
8. En el establecimiento de metodologías de evaluación y control de la calidad ambiental,
en los asentamientos humanos así como la formulación y aplicación de indicadores y
pautas que permitan conocer el uso sustentable de los recursos naturales;

9. En el establecimiento de un sistema de información pública provincial sobre el estado
del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan;
10. En la promoción de la educación ambiental formal y no formal y en la coordinación
con el Ministerio de Educación de programas y acciones que fortalezcan su
implementación y la incorporación de contenidos ecológicos regionales;
11. En las relaciones con organizaciones no gubernamentales, vinculadas al ambiente,
tendiendo al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en materia
ambiental, motivando a los miembros de la sociedad, para que formulen sugerencias y
tomen iniciativas para la protección del medio en que viven;
12. En la aplicación de los tratados provinciales, nacionales e internacionales relacionados
con los temas de su competencia e intervención en la formulación de convenios
relacionados con temas de su competencia;
13. En la conducción de la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera
nacional e internacional, que la Nación, otros países u organismos internacionales
ofrezcan, a los fines del cumplimiento de los objetivos y políticas impulsadas por el
Ministerio;
14. En el control de la gestión ambientalmente adecuada de los recursos hídricos;
15. En el control de la gestión ambientalmente adecuada de los recursos Hidrocarburíferas
y mineros;
16. En la coordinación e impulso de planes y acciones con organismos de la
Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal competentes, que entiendan
en el saneamiento, preservación, conservación, protección, defensa y mejoramiento
ambiental de la Provincia.
DEL MINISTERIO DE SALUD
Artículo 17°.- Compete al Ministerio de Salud asistir al señor Gobernador de la Provincia en
todo lo inherente a la prevención, mantenimiento, protección y mejoramiento de la salud y en
particular:
1. En la formulación y ejecución de planes y programas de acción social y de promoción
de la salud, orientando a tales fines la aplicación de los recursos que se establezcan en
la Ley de Presupuesto;
2. En la normalización, coordinación y fiscalización de las acciones y prestaciones de
salud, asegurando la accesibilidad, universalidad, equidad, adecuación y oportunidad
de las mismas y priorizando las acciones destinadas a sectores en situación de riesgo;
3. En la descentralización operativa y funcional de sus unidades efectoras;
4. En el desarrollo de planes y programas relacionados con medicamentos, alimentos,
higiene y seguridad industrial, medicina laboral y deportiva;
5. En el control de los factores socioeconómicos, biológicos y ambientales que
representen riesgos sobre la salud de las personas;
6. En el diseño de políticas y estrategias tendientes a garantizar la protección de la salud
de la población y en forma prioritaria de aquella sin cobertura social;

7. En la coordinación de acciones de las áreas sociales que hacen al estado de salud como
un producto multifactorial a la vez insumo y resultado del desarrollo;
8. En la formulación de propuestas para la actualización y mejoramiento de la legislación
que rige el funcionamiento del sistema de salud;
9. En lo referido a la educación para la salud en coordinación con el Ministerio de
Educación;
10. En la realización de campañas preventivas sobre adicciones y recuperación del adicto;
11. En la registración y fiscalización de las Obras Sociales y Mutuales Prestadoras de
Salud;
12. En los temas relacionados con las necesidades de las personas con capacidades
diferentes;
13. Para el desarrollo de estas políticas coordinará su accionar con el Estado Nacional y
los Municipios;
DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
Artículo 18°.-Es competencia del Ministerio de Hidrocarburos asistir al Gobernador de la
Provincia en la instrumentación de la política de hidrocarburos, en especial y recursos
mineros, en general, de la Provincia y en particular:
1. En la planificación de las políticas ambientales, en forma concurrente con el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y en la planificación
estratégica a implementar en el control de las facultades del Estado, en los yacimientos
concesionados;
2. En la planificación de los procesos de adjudicación de áreas de concesión petrolífera y
en el control del desarrollo racional de las reservas concesionadas o a concesionarse;
3. En la coordinación de políticas y normativas conjuntas con los restantes Estados
productores y el Estado Nacional;
4. En las políticas y supervisión a las políticas de evaluación y remediación del impacto
ambiental de la explotación hidrocarburífera, en coordinación con el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable;
5. En la política de promoción y fiscalización de la producción minera y su
procesamiento, coordinando con políticas regionales y nacionales en la materia; en la
conformación del catastro y el registro minero;
6. En lo relativo a la exploración, explotación, comercialización e industrialización de
minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, gaseosos y minerales nucleares, como
asimismo en lo referido a la fiscalización de la producción a los efectos del pago de
canon y regalías.
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS
PÚBLICOS
Artículo 19º.-Compete al Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos
asistir al Gobernador de la Provincia en todo lo inherente a la proyección, contratación y

ejecución de obras públicas, al planeamiento de políticas de desarrollo general y a la
fiscalización de los servicios públicos, sean prestados por la Provincia o concesionados, y en
particular:
1. En la política de desconcentración y descentralización de obras y servicios a cargo del
Estado Provincial;
2. En la formulación de planes y proyectos de obras de arquitectura y su contratación y/o
ejecución por los entes de su dependencia;
3. En la organización y reglamentación del Registro de Constructores de obra pública y
de los sistemas de reajuste de costos;
4. En la fijación de políticas y supervisión de gestión de la Administración de Vialidad
Provincial;
5. En la formulación de políticas orientadas a facilitar a la población el acceso a los
servicios de energía eléctrica, gas, comunicaciones, agua potable y desagües cloacales;
6. En la fijación de las tarifas;
7. En la coordinación con entes nacionales y privados para un adecuado desarrollo de las
materias inherentes al área;
8. En la ejecución del programa de producción, distribución y comercialización de
energía eléctrica;
9. En la fiscalización de organismos y entes prestadores del servicio;
10. En el régimen de concesión, fijación y compensación de tarifas;
11. En el estudio y desarrollo para el aprovechamiento de fuentes no convencionales de
energía;
12. En el ejercicio del poder de policía en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;
13. En la prestación de las telecomunicaciones y servicios satelitales;
14. En la programación y ejecución de obras hídricas y de proyectos de provisión de agua
potable y en el fomento de cooperativas para la prestación de los servicios sanitarios;
15. En las funciones que competan a la Provincia en materia de regulación de servicios
públicos, excluido el transporte aéreo, marítimo y terrestre;
16. En la reglamentación del ejercicio de las profesiones vinculadas a los ramos de su
competencia;
17. En la planificación de políticas de desarrollo general de la Provincia;
18. Compatibilizar los objetivos y metas del desarrollo provincial con los establecidos en
los planes y programas nacionales;
19. Coordinación de la realización de estudios relativos a los proyectos provinciales de
desarrollo;
20. Promover y orientar proyectos de planificación efectuados por entidades públicas o
privadas en el ámbito provincial;
21. En la fijación de políticas y supervisión de gestión del Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano;
22. En la determinación de las inversiones en el sector vial y aeroportuario, en la
planificación de la infraestructura, supervisión, control de proyectos y de obras;
23. En la determinación de las inversiones en el sector portuario, incluyendo la
jurisdicción marítima y costera lindante de las radas externas de los puertos

provinciales, en la planificación de la infraestructura, la ejecución, fiscalización,
supervisión, certificación, control de proyectos y de obras;
24. En la administración y disposición del Fondo de Desarrollo Portuario de acuerdo a lo
establecido en la Ley IV N° 6 (antes Ley N° 3.755);
25. En la consolidación y la utilización de Sistemas de Información Geográficos;

DEL MINISTERIO DE TURISMO
Artículo 20°.- Compete al Ministerio de Turismo asistir al señor Gobernador en materia de
planificación, desarrollo, promoción del turismo responsable y a la conservación de las Áreas
Protegidas y en particular:
1. En la formulación, impulso, ejecución y control de programas de desarrollo turístico
responsable y la reglamentación del sector;
2. En la preservación y el manejo sustentable de los ámbitos naturales o culturales, que
tengan por finalidad prioritaria, la potenciación de la oferta turística provincial, en
coordinación con las áreas de gobierno competentes y en colaboración con el sector
público nacional y municipal, la sociedad civil y el sector privado;
3. En la elaboración de planes y programas para la promoción de inversiones en la
actividad turística, en coordinación intermunicipal, interprovincial, regional, nacional
e internacional;
4. Entender en la promoción de sistemas de calidad y de una política de asistencia
crediticia, que acompañe en tiempo y forma las particularidades del sector y de sus
Áreas Protegidas;
5. En el manejo de Áreas Protegidas en general, Áreas Protegidas Naturales y Culturales
Turísticas y Áreas Marinas Protegidas, en coordinación con la Secretaría de Cultura,
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Secretaria de Pesca y
otras instituciones provinciales o nacionales según correspondiere de acuerdo al objeto
de conservación;
6. Fiscalizar y auditar los emprendimientos, servicios y actividades turísticas que
requieran habilitación provincial o sean concesionados por la Provincia;
7. Realizar y/o administrar por sí o por concesionarios, la infraestructura, equipamiento y
servicios turísticos con propósito de fomento en concurrencia o reemplazo de la
iniciativa privada;
8. Percibir el cobro de los derechos de acceso a las Áreas Protegidas, cánones y otros
ingresos cuya percepción no haya sido delegada, así como a lugares de desarrollo
turísticos provinciales;
9. Percibir las tarifas por permisos de filmaciones, fotografías, actividades autorizadas
por Convenios de usos permitidos, Custodio Rural y de otra índole dentro de las Áreas
Protegidas y lugares de desarrollo turísticos provinciales;
10. Crear e implementar un Sistema Provincial de Información Turística que incluya un
inventario turístico actualizado y un Sistema Estadístico Provincial, en coordinación
con sector privado;

11. Crear corredores, circuitos, actividades y productos turísticos y acordar su
implementación con los municipios correspondientes, la sociedad civil y el sector
privado;
12. Convenir, con los organismos competentes, la conservación, recuperación o puesta en
valor de monumentos, lugares históricos, folklore, flora, fauna, recursos marinos,
recurso paleontológico y arqueológico y cualquier otro recurso o atractivo de valor
turístico;
13. Proponer la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, Áreas Protegidas
y Áreas Marinas Protegidas;
14. Promover, coordinar, asistir e informar a instituciones educativas en todos los niveles
de la enseñanza pública o privada, formal y no formal para la formación capacitación
y entrenamiento de profesionales, de personal idóneo y operativo en las actividades
relacionadas con el turismo, la conservación y la hospitalidad;
15. Orientar y promover la Investigación Científica y Técnica para generar conocimiento
para el manejo efectivo de las Áreas Protegidas, la conservación de los recursos
vinculados a la actividad turística, los aspectos intrínsecos de un turismo responsable y
la accesibilidad.

CAPÍTULO IV
DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 21º.- El despacho de los asuntos administrativos está a cargo de Secretarios de
Estado con funciones en las siguientes Secretarías:
•
•
•
•

Secretaría de Trabajo;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
Secretaría de Pesca.

No obstante, el Poder Ejecutivo está facultado para crear las Secretarías que estime necesarias
de conformidad con las exigencias funcionales de la Administración. Las estructuras y
funciones de dichas Secretarías serán determinadas por Decreto en Acuerdo General de
Ministros Secretarios. Los Secretarios tendrán el rango y jerarquía que la Constitución
Provincial y esta Ley establecen para los Ministros Secretarios."
CAPÍTULO V
DE LAS SECRETARÍAS EN PARTICULAR
SECRETARÍA DE TRABAJO

DE LA

Artículo 22°.- Compete a la Secretaría de Trabajo asistir al señor Gobernador en lo inherente
a la intervención en las cuestiones que se relacionen con el trabajo en todas sus formas, la
promoción del empleo, capacitación laboral, asociativismo y economía social, en la aplicación
de la legislación laboral y en particular:

1. Ejercer plenamente el poder de policía laboral en todo el ámbito del territorio
provincial;
2. En la gestión de los distintos planes de empleo social que se implementen en el ámbito
provincial;
3. Aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulen el trabajo en
todas sus formas y por el incumplimiento de los actos y/o resoluciones que se dicten;
4. Intervenir en los conflictos colectivos de trabajo que se susciten en las relaciones
obrero- patronales, empresas u organismos del Estado Provincial que presten servicios
públicos, servicios de interés público y desarrollen actividades industriales o
comerciales;
5. Intervenir y decidir en la conciliación y arbitraje de las controversias individuales del
trabajo y en los de instancia voluntaria;
6. Intervenir en lo relativo a condiciones de trabajo y especialmente fiscalizar lo
vinculado a la higiene, salubridad y seguridad en los lugares de trabajo;
7. Controlar el trabajo a domicilio, el de las mujeres y menores, el del servicio doméstico
y el del trabajador rural;
8. Organizar asesorías jurídicas para todas las cuestiones vinculadas con el trabajo;
9. Promover el perfeccionamiento de la legislación del trabajo;
10. Aprobar y otorgar la documentación laboral exigida por la legislación laboral vigente;
11. Brindar apoyo estadístico, técnico y legal a los organismos previstos en la
Constitución Provincial o que se creen relacionado en la materia salarial;
12. Promocionar, capacitar, registrar, controlar y fiscalizar las cooperativas y mutuales;
13. Entender en el financiamiento y ejecución de planes y programas de desarrollo social;
14. Entender, ejecutar y controlar en la gestión de los distintos planes de empleo social
que se implementen en el ámbito provincial;
15. En la determinación de la política de promoción del empleo y la formación
profesional;
16. En la fijación de la política laboral del Gobierno Provincial, su organización y
conducción y en su relación con las organizaciones gremiales.
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
Artículo 23°.- Compete a la Secretaría de Cultura asistir al Gobernador de la Provincia en la
planificación e implementación de las políticas culturales provinciales. En particular tendrá
las siguientes atribuciones:
1. En la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación del patrimonio
cultural;
2. En la promoción y difusión de las diferentes expresiones culturales del pueblo de la
Provincia;
3. En la promoción de la investigación, la conservación y defensa del patrimonio
histórico, etnográfico, artístico, bibliográfico, arqueológico, antropológico,
paleontológico y museológico de la Provincia;

4. En el estímulo a la creación artística en todas sus expresiones y en el fomento y
contribución a las bibliotecas, museos, ateneos y entidades culturales en general, como
asimismo en el intercambio y extensión cultural y en la organización de eventos
relativos a esa materia;
5. En la gestión de la difusión de la cultura a través de los medios masivos de
comunicación;
6. En la coordinación de políticas y acciones culturales y educativas con organismos
internacionales, nacionales e interprovinciales, así como con los Municipios y
Comunas Rurales;
7. Elaborar y coordinar tanto con el gobierno nacional como con las municipalidades una
política cultural, procurando la formación integral del individuo en la comunidad, la
integración de éste en el medio geográfico y el desarrollo de una identidad local y
regional integrada a la conciencia nacional;
8. En el otorgamiento de becas y préstamos para estudio y perfeccionamiento en
disciplinas vinculadas a la cultura;
9. Conducir programas de recuperación, estímulo y formación relacionados con la
actividad artesanal y el patrimonio;
10. Dirigir el archivo histórico provincial y promover y asesorar la formación de archivos
históricos municipales;
11. Coordinar programas de protección del patrimonio natural y cultural de la provincia en
conjunto con otros organismos de la Administración Pública Provincial;
12. Implementar un programa de fomento para el desarrollo cultural;
13. Desarrollar programas tendientes a la puesta en valor del turismo cultural en nuestra
Provincia.
DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
Artículo 24°.-Compete a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva asistir
al Gobernador en lo inherente a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la producción,
proponer políticas de su área, y en particular:
1. En la formulación y ejecución de planes y programas de innovación, ciencia y/o
tecnología;
2. En la formulación y ejecución de un plan provincial continuo de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación priorizando el uso racional, eficiente y
ecológicamente sustentable de los recursos naturales;
3. En la coordinación e incorporación a los planes provinciales de ciencia y tecnología a
las políticas nacionales del área;
4. En la promoción de la producción de conocimientos científico-tecnológicos, que
contribuyan a la solución de problemáticas de la Provincia del Chubut, con especial
énfasis en los temas sociales, ambientales y productivos;
5. En la asistencia a las empresas locales en sus procesos de modernización e innovación
y en la fomentación de la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación;

6. En la planificación y organización de ejercicios estatales de Prospectiva Científica y
Tecnológica para elaborar escenarios de mediano plazo para el desarrollo basado en el
conocimiento;
7. En el desarrollo y generación de núcleos de investigación en áreas críticas y
deficitarias del conocimiento;
8. En establecer relaciones interinstitucionales en los órdenes municipal, nacional e
internacional correspondientes al ámbito de su competencia.
DE LA SECRETARÍA DE PESCA
Artículo 25°.- Compete a la Secretaría de Pesca asistir al señor Gobernador de la Provincia en
la planificación e implementación de los asuntos relativos a la asistencia, control y
fiscalización de las actividades pesqueras, a la planificación e implementación de las políticas
referidas a los recursos ictícolas provinciales; a la adopción de políticas económicas que
promuevan el crecimiento regional sustentable del sector pesquero y la participación de los
habitantes de la Provincia en la obtención de una equitativa distribución de la riqueza y en
particular:
1. La formulación, conducción y fiscalización de la política pesquera de la Provincia,
aplicando las Leyes Provinciales y Nacionales que las regulan;
2. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en
el ámbito de su competencia;
3. Entender en lo referente a conservación, extracción y captura de la fauna y flora
acuática marítima;
4. Otorgar los permisos provinciales de pesca comercial;
5. Promover y otorgar autorización para la instalación de estaciones de piscicultura,
criaderos y viveros de crustáceos y moluscos;
6. La promoción y autorización de la recolección e industrialización de algas;
7. La fiscalización y Control de la actividad pesquera tanto la desarrollada en alta mar
como en las Plantas Pesqueras en territorio provincial;
8. Establecer las épocas de captura permitida y veda, en todo o parte del ámbito
geográfico provincial así como su extensión en el tiempo;
9. Desarrollar y organizar la pesca en aguas continentales;
10. Fiscalizar la pesca deportiva;
11. Entender en el uso sustentable de los recursos del mar y de las aguas continentales,
promoviendo el mayor grado de procesamiento de la producción en jurisdicción
provincial;
12. Entender la fijación de la política portuaria, ejerciendo el control y la fiscalización de
las administraciones portuarias;
CAPÍTULO VI
DE LAS SUBSECRETARÍAS

Artículo 26°.- Cada Ministro Secretario y/o Secretario podrá proponer al Poder Ejecutivo la
creación de las Subsecretarías que estiman necesarias de conformidad con las exigencias de
sus respectivas áreas de competencia. La creación, estructura y funciones de dichas
Subsecretarías serán determinadas por Decreto.
Artículo 27°.- Son atribuciones y deberes de los Subsecretarios:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la Constitución Provincial y las
Leyes, Decretos y Resoluciones que en consecuencia de ellas se dicten, adoptando
para ese fin todas las medidas necesarias;
2. Ejercer las funciones que la presente Ley les asigne, las que le acuerdan las demás
disposiciones legales y las que les encomienda el Ministro Secretario y/o Secretario;
3. Dirigir y supervisar la gestión de las unidades de organización puestas bajo su
dependencia, e informar al Ministro Secretario y/o Secretario del estado general del
sector a su cargo;
4. Refrendar con su firma los actos del Gobernador de la Provincia en caso de
impedimento o ausencia del Ministro Secretario correspondiente, con el alcance del
artículo 155 inciso 15) de la Constitución Provincial, actuando para ello en el orden
que establezca el Decreto reglamentario;
5. Participar en las reuniones del Gabinete Provincial cuando sean convocados por el
Gobernador de la Provincia;
6. Coordinar la elaboración de los presupuestos de las áreas que de ellos dependan y
someterlos a consideración del Ministro Secretario y/o Secretario;
7. Refrendar con su firma las Resoluciones del Ministro Secretario y/o Secretario;
8. Prestar el asesoramiento que se les requiera sobre los Proyectos de Ley, Decretos y
Resoluciones y expedientes sometidos a consideración del Departamento;
9. Reemplazar interinamente a otro Subsecretario del Departamento en caso de ausencia
o impedimento, conforme con la Resolución que en su caso dicte el Ministro
Secretario y/o Secretario;
10. Resolver sobre los asuntos internos y administrativos del Ministerio Secretaría o
Secretaría, según corresponda, cuando se encontraren reemplazando al Ministro
Secretario y/o Secretario por ausencia o excusación.
CAPÍTUO VII
DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Artículo 28°.-Durante el desempeño de sus cargos los Secretarios y Subsecretarios quedan
sujetos a las mismas incompatibilidades y prohibiciones que la Constitución Provincial
establece para los Ministros Secretarios, ello sin perjuicio de serles aplicable las disposiciones
de la Ley I N° 231 de Ética de la Función Pública.
CAPÍTULO VIII
NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 29°.-Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a adoptar las medidas necesarias y
conducentes para adecuar la estructura orgánica, funcional y presupuestaria de las
dependencias que integran los distintos Ministerios Secretarías y Secretarías de Estado, a fin
de permitir el cumplimiento de la presente Ley; a tal efecto podrá transferir dependencias y
bienes patrimoniales y distribuir el personal necesario.
CAPÍTULO IX
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Artículo 30°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del diez de diciembre de 2015.
Artículo 31°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.LEY I-Nº 566
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LEY I – Nº 567
Artículo 1°.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.159, que regula el sistema de prevención
integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso públicos a fin
de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY I – Nº 567
ANEXO A
SALUD
Ley 27159
Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral.
Sancionada: Julio 01 de 2015
Promulgada de Hecho: Julio 24 de 2015
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de
Ley:
ARTÍCULO 1° — Objeto. El objeto de la presente ley es regular un sistema de
prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de
acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.
ARTÍCULO 2° — Definiciones. A los efectos de esta ley se considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una
persona en caso de detención de la circulación de su sangre y que están destinadas
a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Desfibrilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un desfibrilador externo
automático —DEA—;
c) Desfibrilador externo automático —DEA—: dispositivo electrónico portátil con
capacidad para diagnosticar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y en su
caso, emitir la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que
restablezca el ritmo cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares públicos y sedes de lugares
privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia de personas se determinará de
conformidad a lo que disponga la autoridad de aplicación en coordinación con las
jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios para
asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco;
f) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten
aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es víctima de eventos que
puedan causar la muerte súbita.
ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente
ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal
de Salud —COFESA— y del Consejo Federal de Educación —CFE—.

ARTÍCULO 4° — Funciones. En el marco de la coordinación jurisdiccional
establecida, la autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a
la desfibrilación;
b) Promover la concientización por parte de la población sobre la importancia de los
lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios,
maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa en el nivel comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de promoción y capacitación en las
técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y superior;
f) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares
establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y en el
uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos
deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de contenidos
referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el
personal técnico auxiliar de los deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y
sus riesgos a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que
conste la ubicación de los desfibriladores, su correcta utilización y mantenimiento;
j) Definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y
privados de acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la presente ley, el
que no podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de la presente ley;
l) Definir la adecuación establecida en el inciso j), en forma gradual, de conformidad
con la actividad principal que se lleve a cabo en los espacios públicos y privados de
acceso público.
ARTÍCULO 5° — Instalación de DEA. Los espacios públicos y los privados de acceso
público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad de aplicación en
función de lo establecido en los artículos 2° y 4°.
ARTÍCULO 6° — Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil
acceso para su utilización ante una situación de emergencia, y su ubicación debe estar

claramente señalizada.
ARTÍCULO 7° — Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso de los DEA se
deben colocar en lugares estratégicos de las dependencias y espacios establecidos,
deben ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para personal no
sanitario.
ARTÍCULO 8° — Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la
administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben
mantener en forma permanente los DEA en condiciones aptas de funcionamiento para
su uso inmediato por las personas que transiten o permanezcan en el lugar.
ARTÍCULO 9° — Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada
por el organismo técnico oficial que determine la reglamentación.
ARTÍCULO 10. — Capacitación. Los titulares o responsables de la administración o
explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben capacitar a todo el
personal a su cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible para aplicar las
técnicas del uso de los DEA y RCP.
ARTÍCULO 11. — Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado
de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a responsabilidad civil,
penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
ARTÍCULO 12. — Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en
la presente ley para los espacios privados de acceso público, están a cargo de sus
propietarios.
ARTÍCULO 13. — Sanciones. Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas
con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión
masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y
Censos —INDEC—, desde pesos mil ($1.000) a pesos cien mil ($100.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.
d) Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las
multas se destinará, en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en el
marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y
concientización previstas en el inciso b) del artículo 4°.
ARTÍCULO 14. — Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la
presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción

para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del
presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda facultada a promover la
coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en
el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan
adherido. Así mismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la
substanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y
otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que se
interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el
recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con
competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del
hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas
tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen
irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con
efecto suspensivo.
ARTÍCULO 15. — Financiamiento. Los gastos derivados de lo establecido en la
presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean dependientes del Estado
nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 16. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir en lo pertinente a lo establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 17. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente
ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A UN DIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 27159 —
AMADO BOUDOU. — JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas
Chedrese.
LEY I-Nº 567
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 567
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del Texto
Definitivo

Artículo del texto de
Referencia

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 568
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Chubut a la Ley Nacional N° 26.858, referida a los
derechos de acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de uso
público y a los servicios de transporte público, de toda persona con discapacidad visual,
acompañada por un perro guía o de asistencia.
Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente norma la determinará el Poder
Ejecutivo Provincial.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 568
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 568
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 568
ANEXO A
Ley 26.858
Personas con discapacidad acompañadas por Perro Guía o de Asistencia.
Sancionada: Mayo 22 de 2013.
Promulgada: Junio 10 de 2013.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de
Ley:
Capítulo I
Disposiciones generales
ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho al
acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y
a los servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.
ARTICULO 2° — Ejercicio. El ejercicio del derecho de acceso, deambulación y
permanencia consiste en la constante presencia del perro guía o de asistencia
acompañando a la persona con discapacidad.
ARTICULO 3° — Gratuidad. El acceso, deambulación y permanencia del perro guía o
de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1º no ocasiona para su usuario
ningún gasto adicional.
CapítuloII
Perro de asistencia
ARTICULO 4° — Definición de perro guía o de asistencia. Se considera perro guía o
de asistencia a aquel que tras superar un proceso de selección, finalice
satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento, conducción, auxilio y
alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite.
El certificado puede ser extendido por una institución nacional o internacional
oficialmente reconocida u homologada por la autoridad de aplicación.
ARTICULO 5° — Habilitación. Para ejercer los derechos establecidos en el capítulo I
el usuario/a deberá contar con una credencial y un distintivo expedidos por la autoridad
de aplicación para lo cual se deberá:
a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que se refiere el artículo 4°.

b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que se refiere
el artículo 8°.
c) Identificar a la persona con discapacidad usuaria del perro guía o de asistencia En los
supuestos de personas usuarias de perros guías o de asistencia no residentes en nuestro
país, sólo será necesario exhibir certificado y distintivo concedidos por su país de origen
y autenticados por representación consular.
ARTICULO 6° — Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado,
mediante la colocación en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.
La credencial expedida sólo puede ser exigida a la persona titular por la autoridad
competente o por el responsable del lugar o servicio que esté utilizando.
ARTICULO 7° — Obligaciones. El perro guía o de asistencia debe estar sujeto por una
correa o arnés con agarradera de metal u otro elemento de similar función, no siendo
obligatorio el uso del bozal. La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro guía o
de asistencia para aquellas funciones para las que ha sido adiestrado. La persona usuaria
habilitada será responsable por los daños que pudiera causar el animal a su cargo.
ARTICULO 8° — Condiciones higiénicas y sanitarias. Los perros guía o de asistencia
deben cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias previstas para los animales
domésticos en general y en particular para su función de perro guía o de asistencia,
además de las siguientes:
a) No padecer enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo por tales las
incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente en cada momento.
b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los tratamientos periódicos y las pruebas
diagnósticas que establezca la autoridad de aplicación.
El cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias previstas en este artículo,
deben acreditarse anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en
ejercicio.
ARTICULO 9° — Pérdida de la habilitación. La persona usuaria de perro guía o de
asistencia perderá la habilitación por alguno de los siguientes motivos:
1. Por renuncia.
2. Por dejar de estar vinculada a un perro guía o de asistencia.
3. Por incumplimiento de las condiciones de higiene y sanitarias establecidas en el
artículo 5º, inciso b).
4. Por daños a personas o bienes causados por el perro guía o de asistencia según las
pautas que para ellos establezca la reglamentación.
La pérdida de la habilitación deberá ser declarada por el mismo órgano que la otorgó.
ARTICULO 10. — Modalidad del ejercicio. El ejercicio de los derechos establecidos

en la presente ley con relación al transporte de uso público o privado de pasajeros está
sujeto a las siguientes características de accesibilidad y supresión de barreras:
a) La persona con discapacidad acompañada de perro guía o de asistencia tiene
preferencia en la reserva del asiento más adecuado, con mayor espacio libre en su
entorno o adyacente a un pasillo, según el medio de transporte de que se trate.
b) En los servicios de transporte de pasajeros, en sus diversas modalidades, el perro guía
o de asistencia deberá viajar junto a su usuario o usuaria en la forma más adecuada y
según lo establezca la reglamentación de la presente ley, sin que su presencia se tenga
en consideración en el cómputo de las plazas máximas autorizadas.
Capítulo III
Lugares públicos
ARTICULO 11. — A los efectos de lo establecido en el capítulo I de esta ley, se
entenderá por lugares públicos y privados de acceso público, los siguientes:
a) Establecimientos gastronómicos, locales comerciales, oficinas del sector público y
privado, lugares de ocio y tiempo libre, centros deportivos y culturales, establecimientos
de enseñanza pública o privada, establecimientos religiosos, centros sanitarios y
asistenciales.
b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas modalidades, y las
áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que
utilicen los diferentes medios de transportes mencionados.
c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos,
balnearios, campings y establecimientos en general destinados a proporcionar, mediante
precio, habitación o residencia a las personas, así cómo cualesquiera otros lugares
abiertos al público en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo.
d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y privado de acceso
público.
Capítulo IV
Sanciones
ARTICULO 12. — Penalidad. Quien de algún modo impida, obstruya o restrinja el
goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de conformidad con lo
previsto en la ley 23592 y sus modificatorias.
Capítulo V
Disposiciones finales
ARTICULO 13. — Organo de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas

infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
ARTICULO 14. — Centros de entrenamiento. La autoridad de aplicación promoverá la
creación de centros de entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y
municipales que tengan áreas compatibles con adiestramiento canino.
ARTICULO 15. — Los usuarios y usuarias de perros guía o de asistencia existentes en
la actualidad deberán cumplir con los requisitos de reconocimiento e identificación
previstos en la presente ley.
ARTICULO 16. — Reglamentación. La presente ley deberá ser reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.
ARTICULO 17. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.858 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY I – N° 568
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 568
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 569
CAPITULO I
DEL AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1°.- La presente Ley y las disposiciones reglamentarias que al efecto se dicten,
regularán el funcionamiento de las Residencias para la Tercera Edad Públicas y Privadas, en
adelante R.T.E., con o sin fines de lucro, en todo el territorio de la provincia del Chubut.
Artículo 2°.- Las autoridades públicas interpretarán las disposiciones de la presente en miras
al superior bienestar de los ciudadanos mayores.
Artículo 3°.- Corresponde a la familia del residente y/o a los curadores designados al efecto,
quienes en primer término deberán velar por la seguridad, protección integral y contención de
los adultos mayores; al Estado, le corresponde proveer a su protección en caso de desamparo
y demandar el cumplimiento de las normas que regulan la presente actividad.
CAPITULO II
DE LOS RESIDENTES
Artículo 4°.- Las personas alojadas en las R.T.E. tienen los siguientes derechos:
a. A la comunicación e información permanente.
b. A la intimidad y a la no divulgación de sus datos personales.
c. A considerar a la R.T.E. como domicilio propio.
d. A la continuidad de las prestaciones del servicio en las condiciones establecidas.
e. A la tutela por parte de los entes públicos cuando fuera necesario.
f. A la no discriminación.
g. A ser escuchados en la presentación de quejas y reclamos.
h. A mantener vínculos afectivos, familiares y sociales.
i. A entrar y salir libremente de las R.T.E., respetando sus pautas de convivencia.
j. A insertarse en los programas para la tercera edad promovidos por los municipios, la
provincia y/o la Nación.
Artículo 5°.- De acuerdo al grado de capacidad de los residentes, las R.T.E. podrán alojar a
personas autoválidas, semidependientes y dependientes, acorde a sus aptitudes para satisfacer
actividades básicas como higiene personal, alimentación, vestido y esparcimiento, en tanto no
requieran internación como consecuencia de cuadros agudos en centros médicos asistenciales;
a los fines del cumplimiento de esta premisa, al ingreso de cada residente se le confeccionará
su historia clínica.
Artículo 6°.- La historia clínica señalada en el artículo precedente deberá mantenerse
actualizada; todo dato que en ella se consigne deberá incorporarse en forma clara, precisa y
ordenada cronológicamente; deberá ponerse a disposición del residente, sus familiares y/o
responsables y de cualquier profesional que pudiera prestar sus servicios a solicitud del
residente, aunque no formara parte del plantel de recurso humano del establecimiento.
CAPITULO III
DE LAS RESIDENCIAS

Artículo 7°.- Se considera R.T.E. a todo lugar de estadía para personas mayores de sesenta
(60) años. Excepcionalmente se considerará el ingreso de personas de menor edad a la
establecida precedentemente, siempre que el estado social o psicofísico lo justifique; la
reglamentación determinará los casos en los que procederá tal excepción.
Artículo 8°.- Las R.T.E. se destinarán al alojamiento, higiene, alimentación, supervisión
médica, recreación, y a cualquier otra prestación de servicios asistenciales que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la población de la tercera edad. Según los servicios que brinden,
las R.T.E. se clasificarán en: Establecimientos para la Tercera Edad, Hogares de Día y Casas
Tuteladas.
Los requerimientos específicos para cada uno se dispondrán por reglamentación.
Artículo 9°.- Para solicitar la habilitación de una R.T.E., se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Designar a una persona como responsable institucional o titular, quién será el máximo
representante del establecimiento y responsable por los hechos que pudieran derivar
de la desatención, negligencia o irresponsabilidad en el trato con los residentes.
b. Presentar una planificación sobre el funcionamiento, atención y actividades a
desarrollar con los residentes.
c. Presentar copia certificada del instrumento en virtud del cual se ostenta la posesión del
inmueble donde funcionará la R.T.E.
d. Planos actualizados del/los inmueble/s, registrados ante la correspondiente autoridad
municipal, firmado por el profesional del área.
e. Constancia de inscripción en AFIP si correspondiera.
f. Poseer la infraestructura edilicia para el funcionamiento.
g. Contar con los elementos y accesorios necesarios para la prevención, protección y
seguridad del edificio y de los usuarios.
h. Contar con un profesional médico, quien tendrá a su cargo la supervisión de la salud
de los gerontes.
i. Contratar un servicio de emergencias médicas,
j. Contar con botiquín de primeros auxilios.
k. Contratar un seguro de responsabilidad civil, que brinde cobertura a los residentes.
l. Presentar la certificación de estar inscripto como generador de residuos patológicos.
m. Contar con personal suficiente, permanente, capacitado y especializado.
Artículo 10°.- Habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad
de aplicación determinará la capacidad máxima de la residencia y el recurso humano
necesario para su funcionamiento.
Artículo 11°.- Otorgada la habilitación, toda R.T.E. deberá llevar un libro sellado y rubricado
por la autoridad de aplicación para registrar el ingreso de los residentes, sus datos personales,
así como los de los familiares responsables, si los hubiera, el personal habilitado para la
atención de la R.T.E. y la identificación del responsable.
CAPITULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 12°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud, con la
colaboración en el contralor del Ministerio de Familia y Promoción Social y del Consejo
Provincial de Adultos Mayores.
Artículo 13°.- El Ministerio de Salud, a través del área con competencia en la materia, al
otorgar las habilitaciones, procederá a la registración de la R.T.E.
Artículo 14°.- El Ministerio de Salud informará la habilitación de la R.T.E. al área que
corresponda dentro del Ministerio de Familia y Promoción Social, quien a su vez, lo
comunicará al Consejo Provincial de Adultos Mayores. Ambos organismos tomarán
intervención sumándose al contralor de los lugares habilitados.
Artículo 15.- Facúltese a la autoridad de aplicación a establecer toda disposición que resulte
necesaria para asegurar el cabal cumplimiento de la presente norma y a celebrar convenios
con autoridades públicas o entidades privadas con el mismo objeto.

CAPITULO V
DE LA FISCALIZACIÓN
Artículo 16°.- El Ministerio de Salud se encargará de controlar y sancionar a las R.T.E.; las
mismas serán inspeccionadas una vez al año como mínimo, verificando el cumplimiento de
los requisitos estipulados en la presente ley y lo dispuesto en su reglamentación.
Artículo 17°.- Tanto el área pertinente del Ministerio de Familia y Promoción Social como el
Consejo Provincial de Adultos Mayores, podrán efectuar el seguimiento de programas y
fiscalizar las condiciones generales de los residentes. Para garantizar el cumplimiento de ello,
se les deberá facilitar el acceso a las R.T.E. sin requerimiento previo, elevando posteriormente
el informe al Ministerio de Salud.
CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES
Artículo 18°.- Las actuaciones con fines sancionatorios podrán iniciarse por la autoridad de
aplicación en distintos supuestos, a saber: por irregularidades detectadas en controles de
rutina; como consecuencia de informes presentados por el Ministerio de la Familia y
Promoción Social o por el Consejo Provincial de Adultos Mayores y ante cualquier denuncia
que le sea presentada.
Artículo 19°.- Constatado algún incumplimiento, se seguirá el procedimiento que prevea la
reglamentación. Sin perjuicio de ello, si la infracción fuera de una gravedad tal que, a criterio
de la autoridad de aplicación no admitiera la menor dilación, se aplicará la sanción que se
considere oportuna, pudiendo recurrirse la medida de acuerdo con las previsiones de la Ley I
N° 18 de Procedimiento Administrativo. Esta facultad se aplicará con carácter restrictivo.
Artículo 20°.- La autoridad de aplicación podrá sancionar a los infractores con
apercibimiento, clausura temporaria, clausura definitiva e inhabilitación, sin perjuicio de las
que pudieran aplicar las autoridades locales; los establecimientos con fines de lucro además
podrán ser multados.

Artículo 21°.- La multa prevista en el artículo anterior se graduará en función de la entidad de
la falta entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta por ciento (50%) del importe
correspondiente a la facturación bruta mensual resultante de la máxima ocupación de la
R.T.E., con base en el valor promedio de mercado.
Artículo 22°.- La autoridad de aplicación impondrá las sanciones conforme al siguiente
procedimiento:
a) Constatada la infracción, el funcionario actuante labrará acta circunstanciada, de la que
se correrá traslado al presunto infractor por el término de cinco (5) días, pudiendo éste
ofrecer pruebas que hagan a su derecho;
b) Concluidos el descargo y la producción de pruebas que no podrán tramitarse en un lapso
de tiempo superior a los diez (10) días hábiles, la autoridad de aplicación resolverá la
sanción dentro de los siguientes cinco (5) días;
c) La sanción podrá ser recurrida de conformidad con las previsiones de la Ley de
Procedimiento Administrativo;
d) La copia certificada del instrumento que impone la sanción constituirá título suficiente a
los fines de su ejecución por vía de apremio.
CAPITULO VII
DE LA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 23°.- Las R.T.E. que al momento de la sanción de la presente Ley se encuentren en
funcionamiento, contarán con un plazo de un (1) año a partir de su publicación, para verificar
el cumplimiento de sus disposiciones.
Artículo 24°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Artículo 25°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-Nº 569
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Art. 25º del texto
original caduco por objeto cumplido.
LEY I – N° 569
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del Texto
Definitivo
1/24
25

Artículo del Texto
de referencia
1/24
26

LEY I – Nº 570
Artículo 1°.- Adherir a la Ley Nacional N° 27.130 “Ley de Prevención del Suicidio”.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 570
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 570
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 570
ANEXO A
Ley 27.130
Ley Nacional de Prevención del Suicidio.
Sancionada: Marzo 11 de 2015
Promulgada de Hecho: Abril 6 de 2015
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de
Ley:
LEY NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Capítulo I
Disposiciones preliminares
ARTÍCULO 1° — Declárase de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio
y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.
ARTÍCULO 2° — A los efectos de esta ley se entiende como:
a) Intento de suicidio: a toda acción autoinfligida con el objeto de generarse un daño
potencialmente letal;
b) Posvención: a las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo
destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona
que se quitó la vida.
ARTÍCULO 3° — La presente ley tiene por objeto la disminución de la incidencia y
prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención.
ARTÍCULO 4° — Son objetivos de la presente ley:
a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del
suicidio;
b) El desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población;
c) El desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos;
d) La promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la
prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.

CapítuloII
Autoridad de aplicación
ARTÍCULO 5° — La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de
Salud el que debe coordinar su accionar con las áreas y organismos competentes con
incumbencia en la materia y con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6° — Son funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) La capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de
las personas en situación de riesgo a través de una formación sistemática y permanente;
b) La elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de
atención de salud y de los de emergencia hospitalaria, y un protocolo de coordinación
entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos
comunitarios intervinientes;
c) Llevar un registro de las instituciones, asociaciones, organizaciones no
gubernamentales y profesionales del sector público, y privado, que cumplan con los
estándares establecidos por la autoridad de aplicación;
d) Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas y organizaciones no
gubernamentales que se deben ajustar a las planificaciones estratégicas establecidas por
la autoridad de aplicación;
e) Crear un sistema de registro que contenga información estadística de los intentos de
suicidios, suicidios cometidos, causa de los decesos, edad, sexo, evolución mensual,
modalidad utilizada y todo otro dato de interés a los fines del mejoramiento de la
información estadística, la que será proporcionada por los sectores dedicados a la
problemática del suicidio, públicos y privados;
f) Los casos de suicidio y las causas de los decesos, deben notificarse obligatoriamente
a la autoridad sanitaria más próxima;
g) Practicar periódicamente la evaluación y monitoreo de las actividades vinculadas a
los objetivos de la presente ley.
CapítuloIII
Prevención
ARTÍCULO 7° — La autoridad de aplicación en coordinación con las áreas
respectivas, deberá:
a) Desarrollar programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos
educativo, laboral, recreativo y en contextos de encierro, promoviéndose el desarrollo
de habilidades en los equipos institucionales;
b) Desarrollar campañas de concientización sobre factores de riesgo y generación de
factores de protección a través de los medios masivos de comunicación y otros
alternativos;

c) Elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje
responsable de las noticias vinculadas a suicidios y canales de ayuda disponibles, en
consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud;
d) Habilitar una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas, cuyos
operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo suicida y
dotados de la información necesaria referida a una red de derivación y contención.
Capítulo IV
Asistencia
ARTÍCULO 8° — Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser
atendida en el marco de las políticas de salud y la legislación vigente. El equipo de
salud debe priorizar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de
menoscabo o discriminación.
ARTÍCULO 9° — Los efectores de salud deben ofrecer para la atención del paciente
con intento de suicidio un equipo interdisciplinario conformado en los términos de la
ley 26.657 de Salud Mental, asegurando el acompañamiento del paciente durante todas
las etapas del proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción social y promoviendo
la integración de los equipos de asistencia con miembros de la familia y la comunidad
de pertenencia, por el plazo que aconseje el equipo asistencial especializado.
ARTÍCULO 10. — La autoridad de aplicación, en coordinación con las diferentes
jurisdicciones, deberá elaborar y mantener actualizado un protocolo de atención del
paciente con riesgo suicida o con intento de suicidio, que contenga la identificación de
factores predisponentes, psicofísicos sociodemográficos y ambientales, a los fines de
poder definir las estrategias de intervención.
ARTÍCULO 11. — La autoridad de aplicación, en coordinación con las jurisdicciones
debe asegurar los recursos necesarios para realizar la vigilancia epidemiológica en la
comunidad, a través de la conformación y sostenimiento de servicios para este fin en el
nivel de atención primaria de la salud.
ARTÍCULO 12. — En el caso de tratarse del intento de suicidio de un niño, niña o
adolescente, es obligatoria la comunicación, no denuncia, a la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia o la autoridad administrativa de protección de derechos
del niño que corresponda en el ámbito local, a los efectos de solicitar medidas de
protección integral de derechos que se estimen convenientes.
ARTÍCULO 13. — Todas las personas que, en el marco de la asistencia y el
tratamiento de un paciente que haya intentado suicidarse, hayan tomado contacto o
conocimiento del mismo, estarán obligadas a la confidencialidad de la información.
Capítulo V
Capacitación

ARTÍCULO 14. — Las acciones de capacitación que desarrollará la autoridad de
aplicación, en coordinación con las jurisdicciones, deberán contemplar las
características propias del contexto sociocultural y serán un proceso sistemático y
permanente.
ARTÍCULO 15. — La capacitación incluirá un programa de formación a los
trabajadores de la salud, educación, seguridad, justicia y contextos de encierro en las
distintas áreas de prevención asistencial y posvención diseñando un espacio de
capacitación continuo.
Capítulo VI
Cobertura
ARTÍCULO 16. — Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos, asistenciales, a sus afiliados independientemente
de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas que
hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de
víctimas de suicidio, que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento de
acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 17. — El Estado nacional a través del COFESA debe promover
convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas
tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley que incluirán
cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para su implementación.
Capítulo VII
Disposiciones finales
ARTÍCULO 18. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se
atenderán con las partidas que anualmente se asignen a tal efecto en la jurisdicción del
Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 19. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 20. — El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días de promulgada.
ARTÍCULO 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.130 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas
Chedrese.
LEY I – N° 570
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 570
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 571
Artículo 1°.- Créase en jurisdicción de la Provincia del Chubut el Sello Discográfico
“Producciones Discográficas Chubutenses”, con el objeto de financiar la edición o reedición
de obras de carácter musical en sus diversos soportes, géneros, de compositores e intérpretes
chubutenses o producidos en la región, que constituyan un relevante aporte a la difusión de la
cultura de la provincia y/o región patagónica.
Artículo 2°.- Desígnese a la Secretaría de Cultura como organismo de aplicación de la
presente Ley.
Artículo 3°.- Se constituirá un fondo de financiamiento conformado de la siguiente manera:
a) Con los importes asignados del presupuesto de la Secretaría de Cultura del
Chubut, que posibiliten la realización de un mínimo de diez producciones
discográficas por ejercicio;
b) Por todo ingreso en concepto de regalías a través de entes de gestión
colectiva que correspondieran en su función de productor fonográfico y/o
editor;
c) Con los aportes del sector privado, público o de entes descentralizados, o
de fuentes alternativas de financiamiento nacionales o internacionales que
surjan de convenios y/o acuerdos para la realización de coproducciones
musicales;
d) Con el ingreso de divisas en concepto de comercialización de discos y/o
producciones musicales;
Artículo 4°.- La suma total recaudada por todo concepto antedicho en este artículo deberá ser
depositada en una cuenta recaudadora abierta a tal fin, en el Banco del Chubut S.A., Casa
Central Rawson, a nombre de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut. La misma
estará habilitada para la recaudación correspondiente.
Artículo 5°.- Se creará una cuenta pagadora en el Banco del Chubut S.A, Casa Central
Rawson, para generar las erogaciones que surgieran tanto en concepto de pago de regalías, de
fabricación integral y de acciones que se correspondan con la distribución, promoción,
difusión y comercialización de las producciones discográficas de este Sello como así también
por las de productores fonográficos y artistas de Chubut, que sean consideradas como un
aporte significativo al rescate de la identidad y de los valores artísticos y culturales.
Artículo 6°.- La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Acción e
Industrias Culturales, será el organismo responsable de determinar el carácter de las obras a
editar anualmente, según los aportes asignados de acuerdo al artículo 3° de la presente Ley.

Artículo 7°.- La edición de cada una de las producciones a realizar deberá tener una tirada de
1000 (mil) ejemplares, respetándose los derechos de compositor/es, autor/es e intérpretes, tal
como lo establece la Ley Nacional N°11.723 de Propiedad Intelectual y las reglamentaciones
correspondientes.
Artículo 8°.- La Secretaría de Cultura realizará una Convocatoria anual y para ella deberá
conformar una Comisión Evaluadora que estará integrada por reconocidas personalidades que
revistan el conocimiento y la trayectoria que avale su condición de evaluador. El Secretario de
Cultura de la Provincia será el presidente de esa Comisión Evaluadora, en su carácter de
Productor General y como titular del organismo de aplicación de la presente Ley.
Artículo 9°.- La Comisión Evaluadora será la responsable de la elección de las producciones
seleccionadas en cada Convocatoria y el Secretario de Cultura de la Provincia, mediante
Resolución, establecerá la Jura Final, con los aportes que considere pertinentes, definiendo el
repertorio discográfico anual.
Artículo 10°.- La Secretaría de Cultura de la Provincia tendrá la posibilidad de generar otras
producciones discográficas en carácter de Ediciones Especiales que, por su valor patrimonial
o testimonial, representen un aporte significativo al rescate de la identidad y de los valores
artísticos y culturales.
Artículo 11°.- De acuerdo al carácter y tiraje de cada una de las producciones, la Secretaría
de Cultura reservará el TREINTA POR CIENTO (30%) de los ejemplares para las gestiones
legales que correspondieren, para su distribución en medios de comunicación, para promoción
institucional y para ser ingresados en el sistema de distribución comercial.
Artículo 12°.- La Secretaría de Cultura podrá comercializar los ejemplares disponibles de
cada edición. Los fondos que se recauden por tal comercialización deberán ser depositados en
la cuenta especial habilitada en el Banco del Chubut S.A, a nombre de la Secretaría de Cultura
y destinada específicamente a Producciones Discográficas Chubutenses.
Artículo 13°.- Se adjuntan bases y condiciones que regulan la Convocatoria Discos
Chubutenses (Anexo A) y Ediciones Especiales (Anexo B) y Acta Compromiso (Anexo C)
entre los artistas y la Secretaría de Cultura.
Artículo 14 °.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 571
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 571
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 571
ANEXO A
Bases y condiciones Convocatoria Discos Chubutenses
Fundamento y objetivos de la Convocatoria:
La presente Convocatoria se instrumenta como una herramienta de promoción y
estímulo al desarrollo musical. Está destinado primordialmente a músicos o formaciones
musicales que desarrollan su actividad en la Provincia del Chubut y que han
emprendido el camino hacia la concreción del tan ansiado Disco.
El Disco, como producto identitario es el bien último que se concreta como un fin en sí
mismo, es la síntesis del esfuerzo, el trabajo y la calidad; es el producto fruto del
progresivo crecimiento del artista o formación.
Requisitos:
Podrán participar artistas chubutenses o con más de cinco años de residencia en la
provincia del Chubut. En caso de dúos, grupos o coros, deberán cumplimentar este
requisito al menos la mitad de los integrantes. En todos los casos deberán presentar
constancias que acrediten la residencia de manera permanente en la provincia del
Chubut. No podrán participar los artistas o formaciones que hubieran resultado
ganadores de la Convocatoria anterior inmediata.
Presentación
Las Bases, Condiciones, Instructivo y planillas de inscripción podrán solicitarse en las
Direcciones de Cultura o Áreas de Cultura de las Municipalidades o Comunas Rurales.
También podrá descargarse de www.chubut.gov.ar/cultura.
Sólo se admitirá la presentación de una producción por cada artista o formación.
Los interesados deberán presentar planilla de inscripción debidamente cumplimentada,
junto a CD (Pre Master o Master) de las obras propuestas, la propuesta de arte de Disco,
fotocopia de DNI del representante y constancia de domicilio.
Las propuestas de arte de Disco se podrán presentar en formato digital o impresas en
papel, bajo el siguiente formato: 1 lamina superior 12x24 cm. en color de ambos lados,
lámina base 11,7x15 cm. en color de ambos lados, CD de 11,8 cm. de diámetro exterior
y 1,8 cm. de diámetro interior.
Las propuestas no deberán superar las 16 interpretaciones.
El artista o formación, se reconoce como propietario, pleno de derecho y responsable de
los fonogramas, su calidad, integridad, características sonoras, digitales y de metadatos.
El material entregado como propuesta para ingresar en el presente programa no será
devuelto, salvo expreso pedido del artista y con el envío a su cargo y cuenta.
Nota: Es importante destacar que los proyectos que los resultaren seleccionados no
podrán sufrir modificaciones en cuanto a títulos; canciones o intérpretes en su
resolución final. Si se aceptaran modificaciones en el diseño o la calidad sonora que no
interfieran con el espíritu del proyecto evaluado por el Jurado
Géneros:

A fin de de Establecer parámetros de clasificación se han establecido en los siguientes
géneros:
Folclore Melódico Tango Rock Infantil - Cumbia Tropical Clásico
Si la presentación no cuenta con esta discriminación quedará a consideración de la
Secretaría de Cultura de la Provincia la determinación de pertenencia a género y
posterior agrupamiento para su evaluación. Esta clasificación y/o agrupamiento será
realizado por personal técnico de la Secretaria de Cultura de la provincia, incorporando
esta determinación en un Acta.
La clasificación de género se establece sólo a fin de facilitar el agrupamiento del
material para su evaluación y no representa compromiso de edición.
Inscripción
La Secretaria de Cultura establecerá las fechas de recepción de obras.
Los proyectos deberán ser presentados ante la Dirección de Cultura o área de Cultura de
cada Municipio o Comuna Rural, o personalmente ante la sede de la Secretaria de
Cultura de la provincia del Chubut (sito en Dr. Federicci 216 de Rawson). No se
admitirán inscripciones por email, ni por cualquier tipo de alojamiento web.
Las planillas de inscripción deberán ser firmadas por un representante del Artista o
Formación, y se constituirán además como aceptación de las Bases y Condiciones de la
Convocatoria. Las Planillas de inscripción serán cumplimentadas por duplicado siendo
la copia suficiente comprobante de inscripción.
Designación de Jurados y Protocolo de Jura
La Secretaría de Cultura tendrá a su cargo la convocatoria y designación de
profesionales de reconocida trayectoria provincial y nacional para su actuación en
calidad de Jurado y de dos Veedores de la Secretaría de Cultura.
La Secretaría de Cultura de la Provincia designará la cantidad de Jurados que sean
necesarios en función de la cantidad de inscriptos en la presente Convocatoria.
La selección del material se realizará en dos instancias de jura.
1) Preselectivo
En primera instancia cada Jurado designado evaluará un máximo de 20 obras,
clasificadas por criterio de género. La Secretaría de Cultura podrá agrupar varios
géneros cuando la cantidad de obras por género no alcance las 20 propuestas.
En caso de haber más de 20 obras de un género y tener que determinar dos jurados- para
ese mismo género, la distribución de las obras se realizará mediante un sorteo
supervisado por los Veedores.
En esta instancia cada Jurado preseleccionará CINCO (5) propuestas. Cada Jurado se
expedirá a través de un "Acta volante" que será entregada a la Secretaría de Cultura de
la Provincia.
2) Jura Final
El Jurado se reunirá para concretar la Jura Final, evaluando todas las propuestas que
resultaran seleccionadas en la instancia anterior, estableciendo ganadores y suplentes
con orden de mérito. En esa instancia, junto al Secretario de Cultura de la Provincia y
los Veedores designados conformarán el Acta Final con la incorporación de cada una
de las Actas Volantes.

Posteriormente se procederá a emitir la correspondiente Resolución, en la que se
dispondrá la edición de las obras seleccionadas.
El resultado de la presente Convocatoria, será dado a conocer por medio de una
conferencia de prensa que se realizará a tales efectos. Además, será publicado en
gacetilla de prensa que se emitirá en los principales medios gráficos de la provincia y en
la página web oficial de la Secretaría de Cultura.
El fallo del Jurado será de carácter inapelable.
A los participantes seleccionados, se les cursará notificación fehaciente.
Premio:
Serán seleccionadas un máximo de DIEZ ( 1 0 ) obras para ingresar a las publicaciones
del Sello Producciones Discográficas Chubutenses, bajo el siguiente detalle:
Réplica de MIL ( 1 0 0 0 ) discos, impresión de los discos, tapas y retiros, caja y
encelofanado, el pago de los derechos autorales, y se facilitará el trámite de legalización
del disco a través del Sello Producciones Discográficas Chubutenses.
En esta premiación no se contempla el resguardo y declaración de obra, ni la inscripción
de autor/compositor, ya que son trámites de carácter estrictamente personal.
El artista seleccionado deberá dejar a disposición el TREINTA POR CIENTO (30 %)
de los discos a la Secretaría de Cultura de la Provincia, para establecer circuitos de
distribución, difusión y comercialización; todas las producciones discográficas
seleccionadas serán ingresadas a la Plataforma Argentina de la Música
(www.pam.gob.ar), por lo que la sola participación en esta Convocatoria significa
expreso consentimiento de partes y autorización para las acciones de distribución y
difusión previstas.
Nota: La Secretaría de Cultura de la Provincia se resguarda el derecho de incorporar
obras no seleccionadas en la Plataforma "I Argentina de la Música.
Producción
Los ganadores deberán presentar:
El master correspondiente en soporte CD de marca y calidad reconocida, en formato de
audio (wav) grabado en velocidad 4x, sin marcas, rayas ni suciedad.
El diseño de arte de disco bajo las características establecidas y la norma de uso de la
marca Discos Chubutenses que será entregada oportunamente a los seleccionados.
Los comprobantes de declaración de las obras (en caso de autores y compositores) o el
detalle de autor y compositor de la obra.
No se accederá a la realización discográfica que contenga obras que no hayan sido
resguardadas.
Importante:
Los artistas o formaciones beneficiados dispondrán de un lapso de 30 (treinta) días
corridos desde el día de la notificación, para hacer efectiva la entrega de todo el material
correspondiente para la producción del disco. Caso contrario perderá el beneficio y se
convocará al primero de los suplentes por orden de mérito y así sucesivamente.
Los artistas ganadores de la presente Convocatoria se comprometen a realizar una
actuación musical en forma gratuita a fines de concretar la presentación del material

discográfico. Esa actuación será coordinada por la Secretaría de Cultura, en tiempo y
forma acordar.
Los artistas ganadores firmarán un Acta Compromiso con la Secretaría de Cultura con
el objetivo de establecer los alcances de la presente Convocatoria, los derechos y
obligaciones que se desprenden de la producción discográfica a editar.
La participación en la presente Convocatoria implica el conocimiento de las bases,
condiciones e instructivo y su total aceptación. Su incumplimiento será causal de
descalificación automática del trabajo presentado.
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, será resuelta, de manera
inapelable, por la Secretaría de Cultura.

LEY I – N° 571
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 571
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
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Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
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LEY I – Nº 571
ANEXO B
Bases y condiciones Ediciones Especiales
Fundamento y objetivos de la Convocatoria:
Las Ediciones Especiales se instrumentan como una herramienta de promoción y
estímulo al desarrollo musical. Está destinado primordialmente a artistas chubutenses
de trayectoria nacional e internacional o producciones que, por su trascendencia, sean
piezas de importancia en el resguardo de la identidad y promoción cultural de la región.
Metodología
Los artistas serán convocados por la Secretaría de Cultura del Chubut o presentarán
proyecto junto a CD (Pre Master o Master) de las obras propuestas, la propuesta de arte
de Disco.
Las propuestas de arte de Disco se podrán presentar en formato digital o impresas en
papel, bajo el siguiente formato: 1 lámina superior 12x24 cm. en color de ambos lados,
lámina base 11,7x15 cm. en color de ambos lados, CD de 11,8 cm. de diámetro exterior
y 1,8 cm. de diámetro interior.
Las propuestas no deberán superar las 16 interpretaciones.
El artista o formación, se reconoce como propietario, pleno de derecho y responsable de
los fonogramas, su calidad, integridad, características sonoras, digitales y de metadatos
salvo que por su trascendencia la Secretaría de Cultura sustente los costos de
producción de los fonogramas.
Los proyectos deberán ser presentados ante la Dirección de Cultura o área de Cultura de
cada Municipio o Comuna Rural, o personalmente ante la sede de la Secretaría de
Cultura de la provincia del Chubut (sito en Dr. Federicci 216 de Rawson).
Serán replicados MIL (1000) discos, impresión de los discos, tapas y retiros, caja y
encelofanado, el pago de los derechos autorales, y se facilitará el trámite de legalización
del disco a través del Sello Producciones Discográficas Chubutenses.
El resguardo y declaración de obra, la inscripción de autor/compositor, son trámites de
carácter estrictamente personal.
El artista deberá dejar a disposición el TREINTA POR CIENTO (30 %) de los discos a
la Secretaría de Cultura de la Provincia, para establecer circuitos de distribución,
difusión y comercialización; todas las producciones discográficas serán ingresadas a la
Plataforma Argentina de la Música (www.pam.gob.ar), por lo que la sola participación
significa expreso consentimiento de partes y autorización para las acciones de
distribución, comercialización y difusión previstas.
Producción
Los artistas entregarán el master correspondiente en soporte CD de marca y calidad
reconocida, en formato de audio (wav) grabado en velocidad 4x, sin marcas, rayas ni
suciedad y en caja.
El diseño de arte de disco bajo las características establecidas y la norma de uso del
Sello.
Los comprobantes de declaración de las obras (en caso de autores y opositores) o el

detalle de autor y compositor de la obra.
No se accederá a la realización discográfica que contenga obras que no hayan sido
resguardadas.
Los artistas distinguidos a través de Ediciones Especiales se comprometen a realizar
una actuación musical en forma gratuita a fines de concretar la presentación del
material discográfico. Esa actuación será coordinada por la Secretaría de Cultura, en
tiempo y forma a, acordar.
Los artistas firmarán un Acta Compromiso con la Secretarla de Cultura con el objetivo
de establecer los derechos y obligaciones que se desprenden de la producción
discográfica a editar.
La participación en Ediciones Especiales implica el conocimiento de las bases,
condiciones e instructivo y su total aceptación. Su incumplimiento será causal de
anulación automática del trabajo presentado renunciando a reclamos de partes.
Cualquier situación no prevista en la presente, será resuelta, de manera inapelable, por
la Secretaría de Cultura.

LEY I – N° 571
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 571
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 571
ANEXO C
ACTA COMPROMISO
PRODUCCIÓN ES DISCOGRÁFICAS CHUBUTENSES
RÉPLICA DE DISCOS, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN
DERECHOS Y OBLIGACIONES
En Rawson, a los .......................................días del mes de ............................... del año,
entre la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, en adelante la SECRETARÍA,
con domicilio legal en Dr. Federicci 216 de la ciudad de Rawson, en su carácter de
promotora de Producciones Discográficas Chubutenses, representada en este acto por el
titular de la cartera,
, DNI
de una parte, y
, DNI
con domicilio
legal en
de la localidad de
, en su calidad de representante de la formación
artística denominad, en adelante designado el "ARTISTA", se firma el presente Acta
Compromiso que establece derechos y obligaciones asumidas en el marco del Programa
Producciones Discográficas Chubutenses. Ambas partes se reconocen capacidad legal
suficiente para la formalización del presente contrato, por lo que EXPONEN.
1. Que la SECRETARÍA desarrolla el Programa Producciones Discográficas
Chubutenses con el objetivo de promover, difundir y propender a la circulación de obras
musicales en los diferentes formatos habituales.
2. Que el ARTISTA aprueba que la SECRETARÍA replique los trabajos que ha
propuesto y está en un pleno de acuerdo con el proceso de producción discográfica que
se ha dispuesto.
3. La SECRETARÍA entrega en 700 (Setecientos) ejemplares, de un total de 1000 (mil)
replicados, disponiendo de 300 (Trescientos) para tareas exclusivas de distribución y
difusión.
4. Que, llevando a término lo que tienen convenido, ambas partes firman el presente
Acta Compromiso, que incluye las cláusulas generales que se detallan en el cuerpo
dispositivo a todos los efectos legales.
CLÁUSULAS
ARTÍCULO 1.- OBJETO
1. El ARTISTA, se declara libre de cualquier compromiso similar y concede a la
SECRETARÍA la facultad de uso de las obras musicales, imagen y marca, en todo el
mundo, con vistas a su reproducción en todos los soportes, gráficos, fonogramas y video
gramas por cualquier procedimiento conocido o actualmente desconocido, su
comunicación pública por todos los medios por un término de 5 (Cinco) años, de
renovación automática.
2. El ARTISTA se compromete a hacer visible y dar fehaciente comunicación del
programa pertinente con el que fue editado el material discográfico (Producciones
Discográficas Chubutenses- Secretaría de Cultura del Chubut) cada vez que presente el
material o parte de él en interpretaciones en vivo, grabadas, en medios televisivos y
radiales, en notas gráficas, medios electrónicos o cualquier otro soporte.
3 El ARTISTA se compromete a realizar una actuación musical en forma gratuita a mes
de concretar la presentación del material discográfico. Esa actuación será coordinada

por la SECRETARÍA, entiempo y forma a acordar.
ARTICULO 2.- DE LA PROPIEDAD DE LOS FONOGRAMAS
1. La propiedad de los fonogramas es de quién sustenta los gastos para su grabación,
mezcla y masterización, según lo establece la normativa vigente en Argentina.
2. El ARTISTA se reconoce como propietario, pleno de derecho y responsable de los
fonogramas, su calidad, integridad, características sonoras, digitales y de metadatos.
3. A tales efectos la SECRETARÍA realiza la selección y compilación de propuestas de
artistas, el de pedido de Autorización para Producciones Fonomecánicas, pago de las
regalías correspondientes por los derechos autorales y la fabricación de las réplicas.
Todo ello a través del Programa Producciones Discográficas Chubutenses, sin que eso
signifique retención alguna de derechos económicos sobre las composiciones.
ARTÍCULO 3.- DERECHOS Y AFINES
1. La SECRETARIA ejercerá los derechos reconocidos por las leyes, convenciones
internacionales o acuerdos colectivos interprofesionales en su calidad de productor,
cursando a través de las entidades de gestión colectiva los derechos que le
correspondieran a tal fin.
2. La SECRETARÍA propenderá a la efectiva concreción del acceso a los derechos que
le correspondan tanto a compositores e intérpretes de las obras.
3. El ARTISTA confiere mandato a la SECRETARÍA de utilizar todos los medios
jurídicos a su alcance contra la piratería y la realización de grabaciones, o difusiones
ilícitas de sus ejecuciones.
4. En caso de que el ARTISTA o cualquier tercer interviniente pretenda replicar
nuevamente la producción referida o alguna de sus partes deberá solicitar autorización
formal a la SECRETARÍA.
ARTICULO 4.- DE LAS RÉPLICAS
1. La SECRETARIA retendrá la propiedad de las matrices de réplicas, a fin de facilitar
la realización de nuevas tiradas en caso de ser necesario.
2. La SECRETARÍA se resguarda el derecho a generar nuevas réplicas del material
promovido, con el sólo condicionante del pago de los derechos autorales
correspondientes.
3. El ARTISTA autoriza a la SECRETARÍA a reproducir, o hacer reproducir, bajo
cualquier forma los fonemas, imágenes y videogramas, a fines de promoción de la obra,
de difusión de actividades inherentes a las acciones de la Secretaría de Cultura del
Chubut o cualquier otro uso que sea considerado beneficioso para el desarrollo de la
industria discográfica.
3. La SECRETARÍA se resguarda el derecho de generar circuitos de distribución y
comercialización de las producciones discográficas.
4. El ARTISTA autoriza la utilización de los fonogramas en antologías producidas por
la SECRETARÍA, a efectos de facilitar la difusión de los artistas de Chubut y del
Programa Producciones Discográficas Chubutenses.
A tales efectos, ratificando lo antedicho en todas sus partes, se firman tres ejemplares
del mismo tenor.

LEY I – N° 571
ANEXO C
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 571
ANEXO C
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 572
Artículo 1°.- Prorrógase a partir del diecinueve de diciembre de dos mil quince, por el
término de un año la Ley I N° 515, manteniéndose la declaración de emergencia de los
Servicios Públicos Esenciales:
a. Energía eléctrica (generación, generación aislada, transmisión y distribución).
b. Agua potable (captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación
y distribución) y efluentes cloacales (recolección, transporte, tratamiento y
disposición de efluentes cloacales y residuos resultantes y efluentes
industriales aptos para ser vertidos en el sistema cloacal).
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 572
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 572
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 573
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.914.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 573
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observación: Arts. 1° y 2° del Texto
Original caducos por objeto cumplido.-

LEY I – N° 573
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Definitivo
1/2

Artículo del texto de
Referencia
3/4

LEY I – Nº 573
ANEXO A
Ley 26.914
Ley Nº 23.753. Modificación.
Sancionada: Noviembre 27 de 2013
Promulgada de Hecho: Diciembre 17 de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley.
ARTICULO 1° — Sustitúyase el artículo 1° de la ley 23.753, de Problemática y
Prevención de la Diabetes, por el siguiente texto:
Artículo 1°- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud de
la Nación, que dispondrá a través de las áreas pertinentes el dictado de las medidas
necesarias para la divulgación de la problemática derivada de la enfermedad diabética y
sus complicaciones, de acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados,
tendiente al reconocimiento temprano de la misma, su tratamiento y adecuado control.
Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las
autoridades sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones.
Garantizará la producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes, con el objeto de
asegurarles el acceso a una terapia adecuada de acuerdo a los conocimientos científicos,
tecnológicos y farmacológicos aprobados, así como su control evolutivo.
ARTICULO 2° — Incorpórese a la ley 23.753 como artículo 5° el siguiente texto:
Artículo 5°- La Autoridad de Aplicación de la presente ley establecerá Normas de
Provisión de Medicamentos e Insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas
como mínimo cada 2 (dos) años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances
farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y
promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos.
La cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los
pacientes con diabetes, será del 100% (cien por ciento) y en las cantidades necesarias
según prescripción médica.
Para acceder a lo establecido en el párrafo anterior, sólo será necesaria la acreditación,
mediante certificación médica de una institución sanitaria pública, de la condición de
paciente diabético. Esta certificación se hará al momento del diagnóstico y seguirá
vigente mientras el paciente revista el carácter de enfermo crónico. La Autoridad de
Aplicación no podrá ampliar los requisitos de acreditación para acceder a la cobertura.
La Autoridad de Aplicación deberá llevar a cabo campañas nacionales de detección y de
concientización de la enfermedad, a fin de lograr un adecuado conocimiento en la
sociedad de esta patología, que permita una mayor integración social de los pacientes.

Asimismo, deberá articular con las jurisdicciones locales y las instituciones educativas
en todos los niveles programas formativos que permitan el acceso de alumnos y
docentes a un conocimiento adecuado de la problemática.
ARTICULO 3° — Incorpórese a la ley 23.753 como artículo 6° el siguiente texto:
Artículo 6°- El Ministerio de Salud de la Nación deberá realizar la primera revisión y
actualización dentro de los 30 (treinta) días de sancionada la presente ley.
ARTICULO 4° — Incorpórese a la ley 23.753 como artículo 7° el siguiente texto:
Artículo 7°- La presente ley es de orden público, debiendo la Autoridad de Aplicación
celebrar los convenios necesarios con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de consensuar los mecanismos de implementación de lo establecido
en la presente.
ARTICULO 5° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
TRECE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.914 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — María
C. Rodríguez.

LEY I – N° 573
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 573
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 575
(DNU N° 08/16)
Artículo 1- Prorrogase la Emergencia en lo Servicios, Divisiones y Secciones de Cirugía y/o
Clínica Quirúrgica dé los efectores del Subsector estatal de Salud de la Provincia del Chubut por
el plazo de tres (3) meses, en los mismos términos y condiciones del Decreto N° 1432/15 con el
principal objetivo de asegurar las prestaciones de cirugía de los hospitales públicos de la
provincia; y facúltase al Ministerio de Salud Provincial para arbitrar los mecanismos conducentes
a fin de designar los médicos cirujanos que brinden los servicios esenciales e implementar
medidas complementarias tendientes a garantizar las prestaciones de la especialidad en el marco
de la emergencia.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 575
(DNU N° 08/16)

TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Arts. 2° y 3° del texto
original caduco por objeto cumplido.

LEY I – N° 575
(DNU N° 08/16)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 578
(DNU N° 139/16)
Artículo 1°: Prorroga, a partir del 1° de Enero de 2016 y hasta el día 31 de diciembre de
2016, la emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los
efectores del Subsector Estatal de la Provincia declarada por el Decreto N° 1076/08 ratificado
por las Leyes I N° 375 y I N° 391 y prorrogada por las Leyes I N° 438, I N° 454, I N° 492, I
N° 514 y I N° 552.
Artículo 2o: Durante el período de emergencia la efectividad de las renuncias de los
profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones de la especialidad médica en
anestesiología, quedará supeditada a la asunción de tales funciones por otro profesional de la
materia debidamente designado.En el mismo lapso ningún anestesista podrá negarse a cumplir con las exigencias y
necesidades de su servicio y/o funciones profesionales, aún cuando se encontrare en el
supuesto referido en el párrafo anterior.
Artículo 3o: Facúltase al Ministerio de Salud para que adopte las medidas técnicas, contables
y administrativas que dentro de la jurisdicción y en el marco del presupuesto asignado,
conduzcan a garantizar la efectiva prestación de los servicios de anestesiología.Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY I-Nº 578
(DNU N° 139/16)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Arts. 4° y 5° del texto
original caduco por objeto cumplido.
LEY I – N° 578
(DNU N° 139/16)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del Texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 579
Artículo 1°.- Establecer a partir del 1° de abril del año 2016, los montos de las asignaciones
familiares para el Personal dependiente de los tres Poderes del Estado, Entes Autárquicos
Centralizados y Descentralizados y Sociedades del Estado, y para los beneficiarios del
Régimen Provincial de Previsión teniendo en cuenta las escalas, conceptos e importes que a
continuación se detallan:

TIPO DE ASIGNACIÓN O
BENEFICIO
Matrimonio

IMPORTE EN
PESOS
empleados
IMPORTE EN
Bs.As.(coeficiente PESOS Chubut
1)
(coeficiente 3)
$ 2.520,00

$ 2.520,00

Cónyuge

$ 63,00

$ 189,00

Prenatal

$ 218,40

$ 655,20

Nacimiento

$ 1.260,00

$ 1.260,00

Adopción

$ 5.400,00

$ 5.400,00

Hijo hasta 4 años

$ 218,40

$ 655,20

Hijo Discapacitado

$ 672,00

$ 2.016,00

Cónyuge Discapacitado
Padre o Hermano a cargo
Discapacitado

$ 252,00

$ 756,00

$ 109,20

$ 327,60

$ 63,00

$ 189,00

$ 218,40

$ 655,20

$ 1.100,00

$ 1.100,00

$ 4.400,00

$ 4.400,00

$ 27,30

$ 81,90

Familia Numerosa
Hijo Escolarizado e Hijos
Escolarizados Discapacitados
Ayuda Escolar Obligatoria
Ayuda Escolar Obligatoria Hijo
Discapacitado
Padres y Hermanos a Cargo

Artículo 2°.- Establecer para el concepto de Ayuda Escolar Obligatoria y Ayuda Escolar
Obligatoria Hijo Discapacitado, que se abonara por única vez el monto resultante de la
diferencia entre la Ley I Nº 456 y la presente Ley.
Artículo 3°.- Establecer a partir del 1° de agosto del año 2016, los montos de las asignaciones
familiares para el Personal dependiente de los tres Poderes del Estado, Entes Autárquicos
Centralizados y Descentralizados y Sociedades del Estado y para los beneficiarios del
Régimen Provincial de Previsión teniendo en cuenta las escalas, conceptos e importes que a
continuación se detallan:

TIPO DE ASIGNACIÓN O
BENEFICIO

IMPORTE EN
PESOS
empleados
IMPORTE EN
Bs.As.(coeficiente PESOS Chubut
1)
(coeficiente 3)

Matrimonio

$ 3.360,00

$ 3.360,00

Cónyuge

$ 84,00

$ 252,00

Prenatal

$ 291,20

$ 873,60

Nacimiento

$ 1.680,00

$ 1.680,00

Adopción

$ 7.200,00

$ 7.200,00

Hijo hasta 4 años

$ 291,20

$ 873,60

Hijo Discapacitado

$ 896,00

$ 2.688,00

Cónyuge Discapacitado
Padre o Hermano a cargo
Discapacitado

$ 336,00

$ 1.008,00

$ 145,60

$ 436,80

$ 84,00

$ 252,00

$ 291,20

$ 873,60

$ 1.100,00

$ 1.100,00

$ 4.400,00

$ 4.400,00

$ 36,40

$ 109,20

Familia Numerosa
Hijo Escolarizado e Hijos
Escolarizados Discapacitados
Ayuda Escolar Obligatoria
Ayuda Escolar Obligatoria Hijo
Discapacitado
Padres y Hermanos a Cargo

Artículo 4º .- El Coeficiente 1 será aplicable a los montos de las Asignaciones Familiares que
son percibidas para los agentes a los que refieren los Artículos 1º y 2º que residan y presten
funciones en la Ciudad de Buenos Aires y el Coeficiente 3 para aquellos agentes que residan y
presten funciones en el territorio de la Provincia.
Artículo 5 º.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar e incrementar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ley.
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 579
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 579
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 580
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Ejecución Plan Nacional de
Seguridad Alimentaría- Abordaje Federal, suscripto el día 01 de octubre de 2015, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
representado por el señor Secretario de Economía Social, Don Carlos Alberto VIVERO y el
Ministerio de Familia y Promoción Social de la Provincia del Chubut, representado por la
entonces Ministro de la Familia y Promoción Social Dra. Rosa Elena GONZALEZ,
protocolizado al Tomo: 1, Folio: 031, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 13 de enero de 2016 ratificado
por Decreto Nº 99/2016, mediante el cual el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se
compromete a transferir al Ministerio de la Familia y Promoción Social de la Provincia del
Chubut, la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($13.607.880), de acuerdo a las disponibilidades
presupuestarias, en dos (2) desembolsos de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 6.803.940,00), cada uno en concepto de
subsidio no reintegrable, con el destino de financiar la adquisición de alimentos para
beneficiarios en situación de vulnerabilidad social, por medio de las Tarjetas Magnéticas.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 580
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 580
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 580
ANEXO A
VISTO el Expediente MDS N° E - 50.101-2015,
CONSIDERANDO:
Que el MINISTERIO DE FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT ha presentado un Proyecto de Inversión, a los efectos de
financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de grupos familiares
en situación de vulnerabilidad social.
Que dicha actividad encuadra dentro de los lineamientos del PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, que desarrolla este MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL en la órbita de esta SECRETARIA DE ECONOMÍA
SOCIALQue sus objetivos consisten en apoyar la economía de grupos familiares e
individuos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, desde el aspecto
alimentario y/o nutricional, y cuyos ingresos familiares se encuentren por debajo de la
línea de indigencia; implementar un sistema que unifique el criterio de selección y
permanencia de ' las familias beneficiadas y articular la gestión de las áreas
responsables y promover una mejor calidad de vida de los actores involucrados.
Que el monto total del componente nacional de dicho proyecto, a financiar,
asciende al importe de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($13.607.880.-), destinado a financiar asistencia
alimentaria para 10.309 Titulares de derecho en Situación de Vulnerabilidad Social, por
medio de la utilización de Tarjetas Magnéticas alimentario, habilitados para la Compra
de alimentos en comercios adheridos a la Jurisdicción.Que se
correspondientes.-

ha

dado

cumplimiento a los

requisitos administrativos

Que el destino de los fondos solicitados satisface necesidades básicas de la
comunidad, en el marco de los conceptos de solidaridad y justicia social.Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la
intervención que le compete y dictaminado en tal sentido.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ha afectado
preventivamente la erogación señalada.
Que el presente acto se dicta en el marco de Ley 25.724 y de los Decretos PEN
N° 1018 de fecha 28 de Abril de 2003 y 901 de fecha 8 de Octubre de 2003, la Ley
26.896, las Resoluciones MDS N° 2040/03 y 574/10, y en virtud de lo dispuesto en la
Ley de Ministerios, sus normas modificatorias y complementarias, y en los Decretos
PEN N° 141 del 4 de Junio de 2003, 357/02 y sus modificatorios y Decreto 1344/07 y
sus modificatorios y Decretos N°113 del 10 de Diciembre de 2011 y 2113/13.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA SOCIAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el proyecto de CONVENIO DE EJECUCIÓN - PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - ABORDAJE FEDERAL 20152016, a suscribirse con el MINISTERIO DE FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL de la
PROVINCIA DEL CHUBUT, y que como ANEXO I forma parte de la presente
Resolución.ARTÍCULO 2º.- Autorizase la transferencia al MINISTERIO DE FAMILIA Y
PROMOCIÓN SOCIAL de la PROVINCIA DEL CHUBUT, con domicilio en San
Martin y Gregorio Mayo 333 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, de un
subsidio no reintegrable de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($13.607.880.-), a girar de acuerdo a la forma de pago
establecida en el artículo siguiente, y destinado a financiar la Adquisición de Alimentos
para hasta 10.309 familias en Situación de Vulnerabilidad Social, por-medio de Tarjetas
Magnéticas, habilitadas para la Compra de alimentos en Comercios adheridos de la
jurisdicción, durante DOCE (12) acreditaciones mensuales; actividad que encuadra
dentro de los lineamientos del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,
que desarrolla este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 3°.- CRONOGRAMA DE PAGO - El monto citado en el artículo anterior
será, transferido en dos (2) desembolsos a girar con arreglo al siguiente Cronograma de
Pago:
Nº de
Desembolso

Importe

Plazo máximo de Pago

I

II
Importe
total

$ 6.803.940.-

$ 6.803.940.-

30 días desde la firma de este acto administrativo

180 días posteriores a la recepción del 1er.
Desembolso.

$ 13.607.880.-

Todo ello, con sujeción al CONVENIO indicado en el artículo 1o, y teniendo en cuenta
la evaluación que realice la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el ACUERDO indicado, y
mediante solicitud elevada a la SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y
MONITOREO INSTITUCIONAL-.
ARTICULO 4°.- Los beneficios otorgados quedan sujetos a rendición de cuentas
documentadas. La ejecución del propósito denunciado será pasible de fiscalizaciones
por parte del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-.
ARTICULO 5º.- La UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) - RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO y
la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN podrán efectuar el control de la
inversión de los fondos otorgados-,
ARTICULO 6º.- El gasto que demande la presente Resolución será afectado con
créditos presupuestarios, correspondientes al ejercicio vigente-.
ARTICULO 7°.- Pase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a los
efectos pertinentes-.
ARTICULO 8°.- La presente Resolución es refrendada por la Sra. SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS-.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese y archívese-.

RESOLUCION SEIS MDS Nº: 1235 / 15.

ANEXO I
MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA NACION

MINISTERIO DE FAMILIA YPROMOCIÓN
SOCIAL
DE LA PROVINCIA
DELCHUBUT

CONVENIO DE EJECUCIÓN
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ABORDAJE FEDERAL 2015 - 2016

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, representado
en este acto por el Sr. Secretario de Economía Social, Don. CARLOS ALBERTO
VIVERO, con domicilio en Avenida 9 de Julio 1925 - Piso 15 - de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO"; y el MINISTERIO DE FAMILIA Y
PROMOCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, representado en este
acto por la Sra. Ministro, Dña. EROSA ELENA GONZÁLEZ con domicilio en calle
San Martin y Gregorio Mayo 333 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, en
adelante "LA PROVINCIA", se conviene lo siguiente:
OBJETIVOS
1. El presente Acuerdo se suscribe a los efectos dé co-financiar acciones tendientes a
garantizar la seguridad alimentaria de Personas en Condición de Vulnerabilidad Social
localizadas en Jurisdicción de la Provincia del Chubut, en los términos del PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA; y teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 25.724, los Decretos PEN N° 1018 de fecha 28 de Abril de 2003 y
901 de fecha 8 de Octubre de 2003, la Ley 26.896, y la Resolución MDS N° 2040/03.
Sus objetivos consisten en apoyar la economía de grupos familiares e individuos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, desde el aspecto alimentario y/o
nutricional, y cuyos ingresos familiares se encuentren por debajo de la línea de
indigencia; implementar un sistema que unifique el criterio de selección y permanencia
de las familias beneficiadas y articular la gestión de las áreas responsables y promover
una mejor calidad de vida de los actores involucrados.
FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE PAGO
2. CRONOGRAMA DE PAGO - El monto citado en el artículo anterior será
transferido en dos (2) desembolsos a girar con arreglo al siguiente Cronograma de Pago:

N° de Importe
Desembolso
I

Plazo máximo de Pago
$6.803.940.- 30 días desde la firma de este acto administrativo

II

$6.803.940.-

Importe
total:

$13.607.880.-

180 días posteriores a la recepción del 1er.
Desembolso.

A los efectos de la transferencia del 2º desembolso, "EL MINISTERIO" tendrá en
cuenta el cumplimiento por parte de "LA PROVINCIA" de las obligaciones estatuidas
en el presente Acuerdo-.
3. Los fondos serán girados a una cuenta bancaria específica habilitada a tal efecto por
"LA PROVINCIA" en una sucursal local del BANCO PATAGONIA, que permita su
uso inmediato para el cumplimiento de la finalidad del subsidio, en adecuación a lo
prescripto por el Decreto PEN N° 892/95 y Decisión Administrativa JGM PEN N°
105/96.
"EL MINISTERIO" comunicará oportunamente a "LA PROVINCIA", respecto a
la/s transferencia/s producida/s a dicho efecto.
 DESTINO DE FONDOS - MODALIDAD DE INVERSIÓN
4. "LA PROVINCIA" se compromete a invertir la totalidad de los fondos referidos en
la cláusula 2 a fin de financiar a 10.309 titulares de derecho, en Situación de
Vulnerabilidad Social, bajo modalidad Tarjetas Magnéticas, durante DOCE (12)
acreditaciones de periodicidad mensual, destinadas para la Compra de alimentos en
comercios adheridos de la jurisdicción.Cabe mencionar que dentro de los 10.309 Titulares de Derechos en situación de
vulnerabilidad social, 109 son Titulares de Derechos en situación de vulnerabilidad
social que presentan la patología "celiaquía".
5. INVERSIÓN DE FONDOS PLAZO DE INVERSIÓN: Invertir la totalidad de los
fondos correspondientes en un plazo máximo de DOCE (12) meses, en imputación al
periodo Marzo 2015/Febrero 2016, y contados a partir de la recepción del 1er.
Desembolso."LA PROVINCIA", estará facultada asimismo al reintegro o recupero de fondos, en
caso de haber realizado inversiones imputables a dicho período a partir del 1° de Marzo
de 2015, y utilizado a dicho efecto recursos provenientes de otras fuentes
presupuestarias, en forma previa a la recepción de fondos nacionales tendientes a la
cobertura del presente.

"LA PROVINCIA" podrá transferir en forma anticipada a la Entidad Proveedora de
Servicios contratada, y a los fines de la producción de las respectivas cargas en las
cuentas de los titulares de derecho comprendidos en el presente Acuerdo, el importe
equivalente al mes en curso, no pudiendo exceder a dicho fin, con fondos nacionales la
suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL ($ 1.122.000.-) a
excepción de aplicar mayor cantidad de fondos, en carácter de recupero, conforme surge
de lo señalado en el párrafo anterior,.
6. COSTO ACCESORIO: No se podrán emplear los fondos nacionales con destino a
financiar.
a)
b)
c)
d)
e)

gastos operativos de emisión, impresión, confección y/o distribución de tarjetas;
comisiones a intermediarios;
comisiones bancarias;
gastos de identificación institucional;
todo otro costo accesorio.

"LA PROVINCIA" se compromete a financiar los mismos en concepto de contraparte
local.

Queda prohibida la utilización de todo tipo de identificación política vinculada con el
uso de los recursos.
7. ASIGNACIÓN EXCLUSIVA: Los fondos estarán asignados a los destinos citados en
LA cláusula 4, no pudiendo alterar dicha finalidad sin la previa solicitud por escrito de
"LA PROVINCIA" ante "EL MINISTERIO", y posterior conformidad de este
último.
8. SUSTENTABILIDAD: "LA PROVINCIA" garantiza la sustentabilidad de las
inversiones realizadas asegurando el destino establecido en el presente Convenio de
ejecución; implementando acciones de seguimiento y monitoreo, así como de
Educación Alimentaria Nutricional a Familias objeto de cobertura.
 TOTAL DE ACREDITACIONES-NATURALEZA DEL INSTRUMENTO
DE PAGO
9. ACREDITACIONES DE FONDOS - "LA PROVINCIA" garantiza la acreditación
mensual de fondos según los montos establecidos en la cláusula 13.
10. CARÁCTER DE LAS TARJETAS: Las tarjetas revisten carácter de beneficio
social, no remunerativo, no dinerario ni sustituible por dinero, servicios ni por cualquier
otra especie de beneficio que no sean los productos alimentarios definidos en el
Programa/Proyecto al que se destina.
11. Las tarjetas tendrán carácter nominativo, intransferible y numerado; debiendo a
dicho efecto, consignar, como mínimo, los siguientes datos:

■
■
■
■
■

Nombre y Apellido del Titular de Derecho;
Denominación PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA;
Período de validez;
Número de emisión;
Sistema de Lectura Electrónica.

Este instrumento deberá estar provistos de todas las medidas y normas de seguridad e
inviolabilidad, inherentes al uso del mismo.
12. ENTREGA DE LAS TARJETAS: La entrega de las tarjetas (altas) a los titulares
de derechos deberá ser personal. Los titulares deberán suscribir un registro que acredite
a efectiva recepción de la/os misma/os.
La entrega de los instrumentos citados a los titulares se realizará sin costo alguno para
los mismos. COBERTURA
13. MONTO DE LA ACREDITACIÓN POR TITULAR- DOCE (12)
ACREDITACIONES: Las tarjetas permitirán la disponibilidad por parte de los titulares,
bajo periodicidad mensual (durante 12 meses), de los siguientes importes:
Cantidad de Titulares Aparte Nacional
10.309

$110

Aporte
Total
Provincial
$390.$500.-

"LA PROVINCIA" garantiza la realización de los aportes de contraparte citados, a
fines de garantizar la cobertura allí expuesta.Bajo ningún concepto, la disminución de titulare sujetos a cobertura, podrá ser utilizada
como sustitución de los aportes comprometidos de "LA PROVINCIA"
 MODO DE COMPRA - DIFUSIÓN
14. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS: Los alimentos adquiridos a través de las
tarjetas deberán ser entregados a los titulares sin costo asociado alguno; debiendo
asimismo "LA PROVINCIA" garantizar que el precio de los productos adquiridos por
dicho medio de pago no difiera del establecido en relación a la compra en efectivo.15. DIFUSIÓN: "LA PROVINCIA" difundirá y/o publicará, en forma masiva, los
listados de productos autorizados para la compra, y arbitrará los medios a efectos de
entregar los mismos a los comercios adheridos al sistema. Este listado deberá
encontrarse en lugares bien visibles del comercio; y efectuará controles en los puntos de
venta a los efectos de asegurar lo establecido precedentemente.

16. CRONOGRAMA DE ENTREGAS; "LA PROVINCIA" se compromete a
elaborar el cronograma de acreditaciones, y difundir el mismo en los medios
locales de comunicación social.
17. INFORMACIÓN FINANCIERA: "LA PROVINCIA" garantizará que las
entidades a cargo de la distribución de las tarjetas y/o de la acreditación de fondos,
efectúen rendiciones de cuentas referentes al uso de los fondos, y al pago a los
comerciantes receptores de los mismos, en adecuación a los requisitos consignados en la
cláusula 22.
18. ACUMULACIÓN DE SALDOS TARJETA - La falta de erogación de fondos por
parte de los Titulares de Derecho desde el momento de su acreditación y dentro de los
períodos autorizados (30 días), así como los excedentes producidos por acreditarse
fondos a menor cantidad de titulares que los previstos en este Acuerdo, producirá un
saldo monetario general de carácter excedente que podrá ser utilizado nuevamente por
"LA PROVINCIA" para acreditaciones de fondos adicionales a las establecidas en la
cláusula 14, las cuales deberán revestir las condiciones allí estipuladas en cuanto a
temporalidad, montos y criterios de asignación consignados precedentemente; pudiendo
extenderse el período de ejecución del Convenio hasta su total inversión.
El efecto citado en esta cláusula podrá producirse bajo:
a) sistema de acumulación de saldos en la cuenta operativa de "LA PROVINCIA"
(previa restitución por parte de la Entidad Proveedora de Servicios);
b) compensación de saldos por cada acreditación. En este último caso (compensación de
saldos), los saldos deberán compensarse, en forma inmediata a su producción y/o
determinación (por orden o nota de crédito), con impacto en la acreditación en curso.-

Se deja establecido que la inversión de fondos correspondiente a este Acuerdo, podrá
integrarse a saldos excedentes provenientes de Convenio/s de Ejecución precedente/s,
en los que se hubiere otorgado un financiamiento análogo, y en cuyo caso, los
remanentes producidos por dicha consecuencia, se someterán al efecto citado en Social
párrafos anteriores de esta cláusula.19. CONTROLES INTERNOS - "LA PROVINCIA" arbitrará los medios a los fines
de garantizar las facultades de los organismos de control citados en la cláusula 23, a
efectos de desarrollar las funciones allí consignadas, y con el alcance allí citado, en
dependencias de la/s entidad/es emisora/s, distribuidora/s y/o a cargo de la acreditación
de fondos y pago a comerciantes; todo ello en relación exclusivamente al uso de los
fondos nacionales; de la misma forma, deberá asegurar sus funciones de contralor a
dichos efectos ante la/s entidad/es citada/s.
Asimismo, "LA PROVINCIA" deberá efectuar tareas de evaluación y monitoreo
inherentes a la ejecución del presente Acuerdo.

 POBLACIÓN OBJETIVO - INTEGRACIÓN AL SINT y S
20. "LA PROVINCIA" se compromete a actualizar y optimizar todo tipo de
información y datos referidos a la población objetivo del presente Convenio; debiendo
remitir la base de titulares en oportunidad de remitir las rendiciones de cuentas
pertinentes conforme a la cláusula 22
"LA PROVINCIA" declara que los titulares alcanzados bajo cobertura han sido
sometidos a evaluación socioeconómica, que acredita su elegibilidad, según los criterios
de asignación establecidos en este Acuerdo.
21. INTEGRACIÓN AL SINT y S - "LA PROVINCIA" deberá integrar sus bases de
datos al SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL, TRIBUTARIO Y SOCIAL
(SINTyS), con arreglo a los requisitos técnicos obrantes en el ACTA
COMPLEMENTARIA AL ACUERDO MARCO DE ADHESIÓN, suscripta entre "EL
MINISTERIO" y el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y que fuera aprobado por
Resolución SG y Al MDS N° 1279/07.
La información producida como consecuencia de la integración de bases, consignada precedentemente, reviste carácter confidencial y estará sometida a las disposiciones de
la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y el Decreto PEN N° 1558/01.
 RENDICIÓN DE CUENTAS
22. "LA PROVINCIA'' deberá rendir cuentas de las inversiones realizadas con los
fondos transferidos por "EL MINISTERIO", con una periodicidad de NOVENTA
(90) días corridos, a partir de la recepción de los fondos; en adecuación a lo establecido
en la Resolución MDS N° 2458/04 - ANEXO V - PROCEDIMIENTO PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DE LA INVERSIÓN DE LOS
FONDOS DE LOS SUBSIDIOS, que "LA PROVINCIA" declara conocer y aceptar.
A dicho efecto, deberá remitir la siguiente documentación:
01

NOTA DE ELEVACIÓN, suscripta por la máxima autoridad del ORGANISMO.

02 DECLARACIÓN JURADA SOBRE APLICACIÓN DE FONDOS DE
SUBSIDIO -DDJJ, suscripta por el representante legal del ORGANISMO y el titular
del Área Administrativa-Contable del mismo.
03 FORMULARIO DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LA
INVERSIÓN, integrativo del movimiento financiero de los fondos (transferencia al
Operador del Servicio).
04 DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LA INVERSIÓN (en fotocopias,
autenticadas): recibos facturas nota o liquidación bancaria nota de crédito movimiento
bancario comprobante de depósito contrato de prestación de servicios, etc.

05 FORMULARIO I - DETALLE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR
PRESTACIONES, desagregado por acreditaciones y consumos, integrativo de una
relación de datos obtenidos del soporte magnético al que se hace referencia a
continuación, y segregado por localidad y periodo.
06 SOPORTE ELECTRÓNICO DE MOVIMIENTOS, por cada acreditación, y que
contenga los movimientos de cada cuenta asociada a cada tarjeta (número de
cuenta/tarjeta nombre y apellido del Titular de Derecho, documento de identidad,
localidad,, concepto de la operación, importe de la operación, fecha de operaciones,
denominación comercio).
Toda la información señalada precedentemente, incluso los soportes magnéticos, deberá
estar respaldada por la documentación fehaciente que acredite lo denunciado; y estar a
disposición de "EL MINISTERIO" para cualquier requerimiento adicional o
complementario que este último pudiere formular.
Todos los plazos se computarán por días corridos, y a partir de la recepción de los
fondos en la cuenta a la que se alude en la cláusula 3.
Los comprobantes respaldatorios de los pagos realizados, deberán contar con sello y/o
leyenda de intervención que posibilite su inutilización.
Se deja establecido que en todos los casos, la rendición se computará por el consumo o
rescate, y no por lo efectivamente acreditado y/o emitido; imputándose, como fondos
nacionales, el importe máximo establecido en la Cláusula 13 (en proporción a las
acreditaciones o emisiones producidas).
Contraparte provincial: Asimismo, "LA PROVINCIA" se compromete a remitir, en
forma adjunta a las rendiciones a las que se alude en el párrafo anterior, un Detalle
Mensual de Aplicación de Recursos Provinciales por Prestaciones, inherente a las
inversiones producidas con fondos provinciales, desagregado por acreditaciones,
montos entregados, segregados por categoría, localidad y periodo, y adjuntando los
comprobantes de pago pertinentes.
 AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN
23. "EL MINISTERIO" dispondrá de los medios de auditoría, monitoreo y evaluación
que considere pertinentes, por sí o por quien en el futuro éste disponga, para lo cual
"LA PROVINCIA" se compromete a exhibir y/o remitir oportunamente todos los
registros, archivos de Información y documentación complementaria relacionados con
este Convenio, cuando le sean solicitados; independientemente del control y las
auditorías que le competen a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - RED
FEDERAL DE CONTROL PUBLICO - SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN, y a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo prescripto
por la Ley N° 24.156. –
 SANCIONES

24. La falta de cumplimiento de "LA PROVINCIA" respecto de las obligaciones
prescriptas en este Convenio, como así también la comprobación de falsedad u
ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, o bien
la falta de cumplimiento de los objetivos sociales programados facultará asimismo
a "EL MINISTERIO" a suspender, dejar sin efecto pagos pendientes y/o declarar la
caducidad del subsidio en los términos del art. 21 de la Ley N" 19.549, pudiéndose
demandar el reintegro de la/s suma/s entregada/s, sin necesidad de previo requerimiento;
sin perjuicio del inicio de la acción legal pertinente.
 RESPONSABILIDAD
25. "LA PROVINCIA" asume integramente la responsabilidad respecto de
las consecuencias directas e indirectas que pudieren ocasionar las obligaciones asumidas
respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados con relación al a
presente Convenio.
Toda contratación que efectúe "LA PROVINCIA" en el ámbito del presente Acuerdo,
no se realizará por cuenta y orden de "EL MINISTERIO".
"EL MINISTERIO" queda eximido de responder frente a reclamo alguno relacionado
con ello. DISPOSICIONES FINALES
26.
Todos aquellos aspectos y especificaciones técnicas que pudieren no estar
contempladas en el presente Convenio, se regirán supletoriamente con arreglo a los
acto, términos consignados en el Expediente MDS N° E -50.101-2015, así como en los
Informes Técnicos allí adjuntos, que "LA PROVINCIA" declara conocer; sin perjuicio
de indicaciones y sugerencias eventuales que "EL MINISTERIO" formule a dicho
efecto.
27. "EL MINISTERIO" designa a la Subsecretaría de Políticas Alimentarias para que
intervenga en todas las cuestiones inherentes a la ejecución del presente Acuerdo y a
suscribir, en representación de "EL MINISTERIO", Notas, Autorizaciones y/u
Acuerdos Operativos y/o Complementarios de Ejecución.
28. Los domicilios indicados en el encabezamiento se considerarán constituidos para
todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no sean
modificados expresamente mediante carta documento u otro medio fehaciente.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la siguiente fecha:

TOMO: 1 FOLIO: 031 RW.-CHUBUT.- 13 de Enero de 2016.-

LEY I – N° 580
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 580
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 581
Artículo 1°.- Fíjense los sueldos básicos correspondientes a las categorías del
Agrupamiento Comando y del Agrupamiento Servicios de la Policía de la Provincia del
Chubut - Ley XIX N° 8 (antes Decreto Ley N° 1.561), que regirán a partir de los meses de
marzo y julio de 2016, conforme al detalle del Anexo A que forma parte integrante de la
presente Ley.
Artículo 2°.- Fíjense los montos de los conceptos Suplemento por Riesgo Profesional
(artículo 150° Ley XIX N° 8) y Suplemento por Asignación Especial (artículo 151° Ley
XIX N° 8), para las jerarquías de Agente, Cabo y Cabo Primero del Agrupamiento
Servicios como suma fija para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016, según el
Anexo B que forma parte de la presente. A partir del mes de julio de 2016 la liquidación de
dichos conceptos se realizará de acuerdo a la Ley XIX N° 8.
Artículo 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar e incrementar las Partidas
Presupuestarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 581
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 581
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

Observación general: Se sustituyó la identificación “Anexo I” y “Anexo II” de los
Artículos 1° y 2° de la Ley por “Anexo A” y “Anexo B” respectivamente.-

LEY I – Nº 581
ANEXO A
AGRUPACIÓN COMANDO
JERARQUÍA

mar-16

01-1

COMISARIO GENERAL

13015,25

14707,23

02-1

COMISARIO MAYOR

11416,88

12901,08

03-1

COMISARIO INSPECTOR

10103,44

11416,88

05-1

COMISARIO

9020,93

10193,65

06-1

SUB-COMISARIO

8126,96

9427,27

07-1

OFICIAL PRINCIPAL

7388,15

8570,25

08-1

OFICIAL INSPECTOR

6904,81

8009,58

09-1

OFICIAL SUB-INSPECTOR

6513,97

7556,21

10-1

OFICIAL AYUDANTE

6203,78

7196,39

11-1

SUB-OFICIAL MAYOR

6192,78

7431,34

12-1

SUB-OFICIAL PRINCIPAL

5897,89

7077,46

13-1

SARGENTO AYUDANTE

5643,91

6772,69

14-1

SARGENTO 1°

5426,84

6620,74

15-1

SARGENTO

5243,32

6396,85

16-1

CABO 1°

5090,60

6312,35

17-1

CABO

4966,44

6158,39

18-1

AGENTE

23-1

jul-16

4869,06

6037,64

o

4652,84

5397,29

o

CADETE 3 AÑO

19-1

CADETE 2 AÑO

3101,89

3598,19

20-1

CADETE 1° AÑO

1861,13

2158,92

AGRUPACIÓN SERVICIOS
JERARQUÍA

mar-16

jul-16

01-2

COMISARIO GENERAL

13015,25

14707,23

02-2

COMISARIO MAYOR

11416,88

12901,08

03-2

COMISARIO INSPECTOR

10103,44

11416,88

05-2

COMISARIO

9020,93

10193,65

06-2

SUB-COMISARIO

8126,96

9427,27

07-2

OFICIAL PRINCIPAL

7388,15

8570,25

08-2

OFICIAL INSPECTOR

6904,81

8009,58

09-2

OFICIAL SUB-INSPECTOR

6513,97

7556,21

10-2

OFICIAL AYUDANTE

6203,78

7196,39

11-2

SUB-OFICIAL MAYOR

6192,78

7431,34

12-2

SUB-OFICIAL PRINCIPAL

5897,89

7077,46

13-2

SARGENTO AYUDANTE

5643,91

6772,69

14-2

SARGENTO 1°

5426,84

6620,74

15-2

SARGENTO

5243,32

6396,85

16-2

CABO 1°

6312,35

6312,35

17-2

CABO

6158,39

6158,39

18-2

AGENTE

6037,64

6037,64

LEY I – N° 581
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 581
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 581
ANEXO B
CONCEPTOS SUMA FIJA MARZO 2016 - JUNIO 2016
AGENTE, CABO y CABO 1° AGRUPACIÓN SERVICIOS
POLICÍA DEL CHUBUT
mar-16

abr-16

may-16

jun-16

SUPLEMENTO POR RIESGO
PROFESIONAL (Art. 150° Ley XIX N° 8)

1979,01 1979,01

1979,01

1979,01

SUPLEMENTO POR ASIGNACIÓN
ESPECIAL (Art. 151° LEY XIX N° 8)

1207,53 1207,53

1207,53

1207,53

LEY I – N° 581
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY I – N° 581
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY I – Nº 583
Artículo 1°.- Objeto:
El objeto de la presente Ley es la creación y regulación de los Comités de Bioética en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut.
Artículo 2°.- Definición:
Los Comités de Bioética constituyen un cuerpo colegiado y transdisciplinario que actúa ad
- honorem, procurando dar una respuesta adecuada para resolver los dilemas éticos que se
susciten en el ámbito de su competencia, pudiendo estar integrados indistintamente por
médicos, colaboradores de la medicina, abogados, filósofos, profesionales de las ciencias de
la conducta humana y representantes de la comunidad, quienes podrán pertenecer o no a las
dotaciones de personal de los establecimientos de salud. En su integración deberá propiciarse
la representación equilibrada de los participantes.
Artículo 3°.- Ámbito de acción:
Los Comités de Bioética funcionarán transdisciplinariamente en el ámbito de las Áreas
Programáticas de la Provincia del Chubut. Funcionarán como órganos de consulta no
vinculantes, incorporados a la estructura orgánico-funcional de las Áreas Programáticas, con
dependencia funcional de las autoridades de salud correspondientes y con autonomía en su
ejercicio y en las decisiones y dictámenes que de éste deriven. Cada Comité de Bioética
dictará su propio Reglamento Interno, pautando formas de organización y funcionamiento
ajustadas a su particularidad y en los términos que establece el artículo 8° de esta Ley en su
inciso c).
Artículo 4°.- Funciones:
Son funciones de los Comités de Bioética las consultivas, educativas y normativas.
4.1. Funciones consultivas:
a. Analizar, asesorar y facilitar el proceso de toma de decisiones en las situaciones
descriptas en el artículo 2° de la presente Ley, que surgen de la práctica de la medicina
pública o privada.

4.2.

b. Asesorar a las autoridades de instituciones públicas y privadas de salud, en la toma
de decisiones que contemplen la perspectiva bioética, en cuestiones que resulten de
resolución dilemática.
Funciones educativas:
a. Colaborar en la formación Bioética de los profesionales afectados a la medicina
pública o privada.
b. Promover la formación y capacitación continua en Bioética de los integrantes del
Comité.
c. Desarrollar actividades relacionadas con la Bioética, tendientes a su promoción
entre los profesionales de la salud, personas y organizaciones de la comunidad.

d. Acompañar las iniciativas de otras organizaciones tendientes a difundir la
perspectiva bioética entre los miembros de la comunidad.
e. Asesorar en políticas de salud y de distribución de recursos.
4-3. Funciones normativas:
a. Proponer a las instituciones protocolos de actuación para situaciones en las que, de
manera reiterada u ocasional, surjan conflictos éticos.
b. Elaborar proyectos de leyes y reglamentos que contemplen la perspectiva bioética,
relacionados con prácticas sanitarias que así lo aconsejen, presentándolos a las
autoridades de salud correspondientes.
c. Elaborar una memoria anual de sus actividades y remitirla a las Direcciones de Área
Programática, al Comité de Bioética de Nivel Central y, por su intermedio, a las
autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut.
4-4. Limitaciones. Funciones excluidas:
En ningún caso serán funciones o competencias de los Comités de Bioética:
a. Promover o impulsar acciones jurídicas representando a personas físicas e
instituciones.
b. Realizar juicios de valor sobre la práctica profesional o las conductas de las
personas involucradas en las problemáticas en análisis.
c. Sustituir la responsabilidad de quien o quienes han pedido su asesoría.
d. Tomar decisiones de carácter vinculante.
e. Aplicar sanciones.
Artículo 5°.- Integración:
Los Comités de Bioética estarán conformados tal como se establece en el artículo 2° de la
presente Ley, siendo incompatible la participación como miembro de los mismos de aquellas
personas que se encuentren ejerciendo cargos directivos en el Sistema de Salud.

Artículo 6°.- Número y perfil de los integrantes:
El número de integrantes de cada Comité de Bioética, así como el perfil de los mismos, estará
definido por los recursos humanos disponibles en cada situación particular, habida cuenta de
las diferentes realidades que existen en las localidades de la Provincia del Chubut;
estimándose considerar un mínimo de siete (7) y un máximo de aproximadamente quince (15)
miembros.
Artículo 7°.- Convocatoria:
Ante situaciones puntuales que así lo justifiquen, los Comités de Bioética podrán convocar
temporariamente a otras personas consideradas expertas o idóneas en diferentes disciplinas,
para obtener información o asesoramiento relacionados con las problemáticas en análisis, así
como a funcionarios públicos, representantes religiosos, pacientes y personas allegadas a
ellos. Todos se desempeñaran ad - honorem.
Artículo 8°.- Comité de Bioética de Nivel Central:

Créase el Comité de Bioética de Nivel Central en el ámbito del Ministerio de Salud, cuyas
funciones principales son:
a. Asesorar a las autoridades de Gobierno, a la Honorable Legislatura y otros
organismos oficiales, en relación a los problemas y cuestiones bioéticas que plantean
los avances en la atención médica, la biología, las ciencias biomédicas y la
biotecnología.
b. Publicar recomendaciones sobre problemas bioéticos que tengan influencia en la
actividad normativa y fomenten la toma de conciencia y la participación del público,
promoviendo la formulación de legislación actualizada, contribuyendo a la
sensibilización del público y al debate generalizado a través de instancias de
capacitación.
c. Actuar como marco de referencia y de consulta de los Comités de Bioética de la
Provincia del Chubut y dictar las disposiciones generales a las que deben ajustarse
cada uno de éstos para la elaboración de su Reglamento Interno.
Artículo 9°.- Integración y funcionamiento del Comité de Bioética de Nivel Central:
El Comité de Bioética de Nivel Central estará integrado por los referentes del área de Bioética
del Ministerio de Salud y por representantes de los Comités de Bioética de la Provincia del
Chubut, debiendo dictar su propio Reglamento Interno para establecer estructura, modalidad
de funcionamiento y periodicidad de sus asambleas. Como mínimo deberá sesionar una vez al
año.
Artículo 10°.- Presupuesto:
Creado el Comité de Bioética de Nivel Central en la estructura orgánico-funcional del
Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut, se le asignará presupuesto acorde a las
actividades proyectadas para cada ejercicio administrativo contable. Dicho presupuesto
contemplará las actividades proyectadas por los distintos Comités de Bioética de la Provincia
del Chubut para el mismo período.
Artículo 11°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY I – N° 583
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observación: Art. 11° del Texto Original
caduco por objeto cumplido.-

LEY I – N° 583
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Artículo del texto
Definitivo
1/10
11

Artículo del texto de
Referencia
1/10
12

LEY II – Nº 6
(Antes Ley 1564)
Artículo 1°.- Destínese a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, el once por
ciento (11%) de las sumas percibidas por la Provincia del Chubut en concepto de
Coparticipación de Impuestos Federales.
Artículo 2°.- El monto resultante del artículo 1° se liquidará entre las Corporaciones
Municipales de acuerdo con los índices que constan en el Anexo A de la presente.
Artículo 3°.- Los datos de población se referirán al último censo oficial disponible y no
se utilizarán cifras que resulten de extrapolaciones a períodos posteriores a los del censo
más reciente.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo fijará antes del 30 de enero del año siguiente al del que
corresponda a la difusión del censo oficial, los coeficientes de coparticipación de cada
Corporación Municipal, los que tendrán vigencia inmediata, sin perjuicio de lo que se
dispone en el artículo siguiente.
Artículo 5°.- Notificadas las Corporaciones Municipales en forma fehaciente de los
coeficientes correspondientes, tendrán individualmente derecho a apelación dentro de
los veinte (20) días hábiles de la respectiva notificación. El Poder Ejecutivo resolverá
dentro del término de treinta (30) días, siendo inapelable su resolución.
Las Corporaciones Municipales, podrán solicitar los antecedentes y demás
documentación que han servido de base para efectuar la determinación de los
coeficientes y la distribución de los recursos, y efectuar los reclamos que consideren
pertinentes.
Artículo 6°.- El Banco del Chubut S.A., abrirá una cuenta para cada "Corporación
Municipal" que se denominará "Coparticipación Impuestos Federales" la que se
acreditará con el producido resultante de la aplicación de los artículos 1 al 4 inclusive y
se debitará por las transferencias que se realicen a cada Corporación Municipal o por los
retiros que las mismas efectúen.
Artículo 7°.- De las transferencias brutas que el Banco de la Nación Argentina efectúa
en forma diaria en concepto de Coparticipación de Impuestos Nacionales se acreditará
automáticamente el porcentaje establecido por el artículo 1º de la presente Ley a las
distintas Corporaciones Municipales, ingresando el remanente en la cuenta Provincia
del Chubut, orden conjunta Contador y Tesorero General de la Provincia (cta. 200-8).
Artículo 8°.- El Banco del Chubut S.A, coordinará con las Corporaciones Municipales
la forma de efectuar las transferencias o retiros de las sumas que en forma diaria
ingresen a las respectivas cuentas.
Artículo 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar adelantos a las Corporaciones
Municipales a cuenta de la Coparticipación dentro del mismo ejercicio en que fueren
concedidos dichos adelantos y de acuerdo con los plazos que establezca el Ministerio de
Economía y Crédito Público.

Artículo 10.- Cuando la Provincia avale deudas de las Corporaciones Municipales con
otros organismos, el Poder Ejecutivo podrá disponer la retención de la Coparticipación
de impuestos Federales que les corresponda, efectuando la debida comunicación al
Banco del Chubut S.A, por intermedio de la repartición que designe.
Artículo 11.- Cuando una localidad sea declarada Municipio o Comisión de Fomento,
se la incorporará a la Coparticipación de Impuestos Federales a partir del 1° de enero
del año subsiguiente de la declaración.
Artículo 12.- Dése al Registro y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y cumplido,
archívese.
LEY II-N° 6
(Antes Ley 1564)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
1
LEY II N° 177, Art. 1
2
LEY II N° 177, Art. 2
3/5
Ley 2155 art. 1
6/8
Texto original
9 /11
Ley 2155 art. 1
12
Texto original
Artículos suprimidos: anteriores 12,
13 y 14 caducos por objeto cumplido.
LEY II-N° 6
(Antes Ley 1564)
Número de artículo
del Texto Definitivo
1 a 11
12

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 1564)
1 a 11
15

Observaciones

Observaciones: donde dice “Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas”, fue
reemplazado por el “Ministerio de Economía y Crédito Público”;
Dado que el Banco de la Provincia del Chubut ha cambiado la denominación por su
privatización, se ha agregado la sigla “S.A.”
En el artículo 2° se reemplazó la denominación “Anexo I” del texto original –
conforme redacción de la LEY II N° 177, Art. 2 – por “Anexo A”.-

LEY II – Nº 6
ANEXO A
Municipios
28 de Julio
Alto Rio Senguer

ÍNDICE
0,8064%
1,1234%

Camarones

0,8843%

Cholila
Comodoro Rivadavia

1,1198%
30,4355%

Corcovado

0,9521%

Dolavon

1,5257%

El hoyo

1,1140%

El Maitén

1,5798%

Epuyén
Esquel

0,9371%
6,0057%

Gaiman
Gobernador Costa

1,9619%
1,2087%

Gualjaina

0,8534%

José de San Martin

1,1024%

Lago Puelo
Paso de Indios

1,5705%
0,8806%

Puerto Madryn

12,7880%

Puerto Pirámides
Rada Tilly
Rawson
Río Mayo

0,7622%
2,0227%
5,3731%
1,2362%

Río Pico
Sarmiento

0,9631%
2,8242%

Tecka

0,9942%

Trelew

17,1284%

Trevelin

1,8466%

LEY II-N° 6
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
El texto del presente Anexo proviene del ANEXO I de la LEY II N° 177.-

LEY II-N° 6
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Observaciones
Número de artículo
Número de artículo
del Texto Definitivo
del Texto de Referencia
(Ley 1564)
El texto del presente Anexo se corresponde con el texto del ANEXO II de la LEY II N°
177.-

LEY II – Nº 25
(Antes Ley 4084)
Artículo1°.- Los importes percibidos a partir del 1° de marzo de 1995 por la Provincia
en concepto de Regalías Hidroeléctricas, incluyendo los provenientes de deudas
reconocidas, ajustes, compensaciones, intereses y otros accesorios, serán distribuidos de
conformidad a las prescripciones de la presente Ley.
Artículo 2°.- Las regalías y demás conceptos mencionados en el artículo anterior serán
distribuidos de la siguiente manera:
Un quince con diez centésimos por ciento (15,10%) a favor de los Municipios.
Un ochenta y cuatro con noventa centésimos por ciento (84,90%) con destino a Rentas
Generales.
Artículo 3°.- El quince con diez décimos por ciento (15,10%) de coparticipación a los
municipios se realizará de acuerdo con los índices que constan en el Anexo A de la
presente.
Artículo 4°.- El Ministerio de Economía y Crédito Público efectuará las transferencia
respectivas dentro de los quince
(15) días de haber percibido los fondos
correspondientes.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-N° 25
(Antes Ley 4084)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3
4

5

Fuente
Texto original
LEY II N° 177, Art. 4
LEY II N° 177, Art. 5
Texto original. Modificación implícita
por Ley 5074: Ministerio de Hacienda,
Obras y Servicios Públicos por
Ministerio de Economía y Crédito
Público.
Texto original
Artículos suprimidos:
Art. 3 a 10 y 13: derogados por Ley
4154 art. 39.

Art. 14: por objeto cumplido

LEY II-N° 25
(Antes Ley 4084)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Observaciones
Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 4084)
1
1
2
2
3
11
4
12
5
15
Observación: en el artículo 3° se reemplazó la denominación “Anexo II” del texto
original – conforme redacción de la LEY II N° 177, Art. 5 – por “Anexo A”.Número de artículo
del Texto Definitivo

LEY II – Nº 25
ANEXO A
Municipios
28 de Julio
Alto Rio Senguer

ÍNDICE
0,5680%
0,7729%

Camarones

0,6231%

Cholila
Comodoro Rivadavia

0,7555%
20,4190%

Corcovado

0,6781%

Dolavon

0,9799%

El hoyo

0,7821%

El Maitén

1,0346%

Epuyén
Esquel

0,6579%
4,1222%

Gaiman
Gobernador Costa

1,2861%
0,8158%

Gualjaina

0,5992%

José de San Martin

0,7400%

Lago Puelo
Paso de Indios

1,1026%
0,6216%

Puerto Madryn

8,9780%

Puerto Pirámides
Rada Tilly
Rawson
Río Mayo

0,5351%
1,4200%
3,7723%
0,8812%

Río Pico
Sarmiento

0,6782%
1,7825%

Tecka

0,6730%

Trelew

12,2476%

Trevelin

32,4735%
LEY II-N° 25
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
El texto del presente Anexo viene del ANEXO I de la LEY II N° 177.-

LEY II-N° 25
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Observaciones
Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 1564)
El texto del presente Anexo viene del ANEXO II de la LEY II N° 177.-

Número de artículo
del Texto Definitivo

LEY II- Nº 109
Artículo 1º.- ADHIÉRASE la Provincia del Chubut al FONDO FEDERAL
SOLIDARIO creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 206/09 del Poder
Ejecutivo Nacional.
Artículo 2°.- El Fondo Federal Solidario remesado a la Provincia se coparticipará en un
treinta y dos con ochenta centésimos por ciento (32,80%) al conjunto de Municipios, de
acuerdo al porcentaje de distribución establecido en el ANEXO A de la LEY II N° 6.
Artículo 3º.- Los fondos percibidos por la Provincia y los Municipios en concepto de
Fondo Federal Solidario, se destinarán a la financiación de obras que contribuyan a la
mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, en
ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizarlos para el financiamiento
de gastos corrientes.
Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Economía y Crédito Público a efectuar los
controles adecuados al cumplimiento de los fines del Fondo Federal Solidario, por parte
de las entidades coparticipadas, y a efectuar las readecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-N° 109
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3/5

Fuente
Texto Original
LEY II N° 177, Art. 7
Texto Original
LEY II- N° 109

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley II Nº 109)
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la ley.-

Observación: En el artículo 2° se reemplazó la frase “…en el Anexo I incorporado a la
Ley II N° 6” – conforme redacción de la LEY II N° 177, artículo 7° - por la frase “…en
el ANEXO A de la LEY II N° 6”.-

LEY II – Nº 138
Artículo 1º.- Increméntase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRES
MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($
403.078.292) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio
2011, con destino a las finalidades que se indican a continuación y, analíticamente, en
las Planillas Anexas Nros. 1 a 6 que forman parte de la presente Ley.
FINALIDAD

ADM.
CENTRAL

Administración
Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Totales

155.866.294
36.680.000
167.497.000
36.622.000
396.665.294

ORG.
DESCENT.

TOTAL

712.998

156.579.292
36.680.000
167.497.000
42.322.000
403.078.292

5.700.000
6.412.998

Artículo 2º.- Increméntase en la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) el
importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras que figuran en Planilla Anexa
N° 7, que forma parte de la presente Ley.
Artículo 3º.- Increméntase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO
MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($
405.078.292) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se
refieren los Artículos 1º y 2º, de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y
con el detalle que figura en la Planilla Anexa N° 8, que forma parte de la presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION CENTRAL

405.078.292

- Corrientes

405.078.292

- De Capital

0

TOTAL DE RECURSOS

405.078.292

Artículo 4º.- Increméntase en OCHENTA Y SIETE (87) el número de cargos de la
Planta de Personal Temporaria y Permanente, conforme Planilla Anexa Nro. 9 que
forma parte de la presente Ley y de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTAL GENERAL

Cargos de Planta
Temporaria y
Permanente
41
46
87

Artículo 5º.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 138
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/5

Fuente
Texto original

Art. 5 suprimido por objeto cumplido.- (modifica art. 2º Ley X Nº 52)

LEY II-Nº 138
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4
5

Número de artículo del
Texto de Referencia
1
2
3
4
6

Observaciones

LEY II – Nº 138
ANEXO A

ANEXO A
Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Económica

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Gastos Corrientes

362.563.106

Gastos de Capital

34.102.188

TOTAL

396.665.294

6.412.998

Total

368.976.104
34.102.188

6.412.998

403.078.292

Planilla Nº 2 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Finalidad

Administración

Organismos

Central

Descentralizados
712.998

Total

Administración Gubernamental
Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos

155.866.294
36.680.000
167.497.000
36.622.000

5.700.000

156.579.292
36.680.000
167.497.000
42.322.000

TOTAL

396.665.294

6.412.998

403.078.292

Planilla Nº 3 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Objeto
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
TOTAL

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

264.587.002
10.745.000
65.676.104
5.020.000

6.412.998

50.637.188
396.665.294

Total

271.000.000
10.745.000
65.676.104
5.020.000
50.637.188

6.412.998

403.078.292

Planilla Nº 4 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL GASTO POR JURISDICCION Y NATURALEZA ECONOMICA
Naturaleza Económica
Jurisdicción

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALÍA DE ESTADO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE PESCA
SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO E INVERSIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL

Gastos

Gastos

Corrientes

de Capital

1.983.460
26.532.542
25.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
35.900.000
12.400.000
1.000.000
2.000.000
800.000
43.312.998
2.550.000
15.000.000
100.000.000
3.000.000
158.000
1.000.000
2.900.000
6.655.000
207.000
44.550.000
63.502.104
368.976.104

Total

20.000

34.082.188
34.102.188

2.003.460
26.532.542
25.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
35.900.000
12.400.000
1.000.000
2.000.000
800.000
43.312.998
2.550.000
15.000.000
100.000.000
3.000.000
158.000
1.000.000
2.900.000
6.655.000
207.000
44.550.000
97.584.292
403.078.292

Planilla Nº 5 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL GASTO POR JURISDICCION Y NATURALEZA ECONOMICA
Finalidad Administración Servicios de
Servicios
Servicios
Deuda
Jurisdicción
Gubernamental Seguridad
Sociales
Económicos Pública
2.003.460
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
26.532.542
PODER JUDICIAL
25.000
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
3.500.000
TRIBUNAL DE CUENTAS
1.000.000
FISCALÍA DE ESTADO
1.000.000
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
12.000.000
23.900.000
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
6.200.000
1.500.000
4.700.000
MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE
1.000.000
SECRETARÍA DE CULTURA
2.000.000
SECRETARÍA DE TRABAJO
800.000
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
8.712.998
34.600.000
MINISTERIO DE GOBIERNO
2.550.000
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PÚBLICO
15.000.000
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
100.000.000
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
3.000.000
SECRETARÍA DE PESCA
158.000
SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA
1.000.000
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
2.900.000
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO E INVERSIONES
6.655.000
MINISTERIO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
207.000
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
44.550.000
SECRETARÍA DE SALUD
93.055.292
1.280.000
3.240.000
9.000
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL
156.579.292
36.680.000 167.497.000
42.322.000 0

Total
2.003.460
26.532.542
25.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
35.900.000
12.400.000
1.000.000
2.000.000
800.000
43.312.998
2.550.000
15.000.000
100.000.000
3.000.000
158.000
1.000.000
2.900.000
6.655.000
207.000
44.550.000
97.584.292
403.078.292

Planilla Nº 6 Anexa al Art. 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL GASTO POR OBJETO Y JURISDICCION
Objeto
Entidad
Poder Legislativo Provincial
Poder Legislativo Provincial
Oficina Anticorrupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Des.Urbano
Instituto Provincial del Agua
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Casa del Chubut
Subsecretaría de Información Pública
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Gobierno
Policía de la Provincia
Instituto Autárquico de Coloniz.y Fom.Rural
Ministerio de Economia y Crédito Público
Ministerio de Economia y Crédito Público
Dirección General de Rentas
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Secretaría de Pesca
Secretaria de Hidrocarburos y Minería
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganaderia
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganaderia
UEPIAG Central
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaría de Salud
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Total

Personal
1.977.460
1.977.460
26.532.542
24.835.082
1.697.460
25.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
17.700.000
8.000.000
4.000.000
5.000.000

Bienes de
Consumo
6.000

Servicios
No Personales
-

Bienes de
Uso
20.000

6.000
-

-

-

10.000.000
10.000.000

Transferencias
-

Activos
Financieros
-

Servicio de
la Deuda
-

20.000
-

-

-

-

-

8.200.000

-

-

8.200.000

700.000
8.000.000
6.000.000
200.000
1.800.000
1.000.000
2.000.000
150.000
35.712.998
5.000.000
30.000.000
712.998
2.550.000
2.000.000
400.000
150.000
6.000.000
100.000.000
3.000.000
158.000
1.000.000
900.000
6.655.000
5.655.000
1.000.000
207.000
35.000.000

1.050.000

8.500.000

16.932.000
270.850.000

5.289.000
10.745.000

39.926.104
65.026.104

-

4.400.000
1.500.000

-

-

-

-

2.900.000
4.400.000
200.000
4.200.000

650.000
200.000
200.000

-

3.000.000
3.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000.000

-

2.000.000
-

-

-

5.000.000
5.020.000

30.437.188
50.637.188

2.000.000
0

2.000.000

Total
2.003.460
2.003.460
26.532.542
24.835.082
1.697.460
25.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
35.900.000
18.000.000
12.200.000
5.000.000
700.000
12.400.000
7.500.000
200.000
4.700.000
1.000.000
2.000.000
800.000
43.312.998
8.400.000
34.200.000
712.998
2.550.000
2.000.000
400.000
150.000
15.000.000
100.000.000
3.000.000
158.000
1.000.000
2.900.000
6.655.000
5.655.000
1.000.000
207.000
44.550.000
2.000.000
97.584.292
405.078.292

Planilla Nº 7 Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DE APLICACIONES FINANCIERAS
Económica
Entidad

Inversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de
Otros Pasivos

Total

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SAF Servicio de la Deuda Pública

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

TOTAL

2.000.000 2.000.000

Planilla Nº 8 Anexa al Art. 3º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Administración
Organismos
Naturaleza Económica
Central
Descentralizados
Ingresos Corrientes
405.078.292
Ingresos Tributarios
223.314.616
Impuestos Directos Provinciales
Impuestos Indirectos Provinciales
223.314.616
Coparticipación Federal de Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios
181.763.676
Tasas
Derechos
Regalías
181.763.676
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Ingresos de Operación
Ventas Brutas
Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS
405.078.292

Total
405.078.292
223.314.616
223.314.616

181.763.676
181.763.676

405.078.292

Planilla Nº 9 Anexa al Art. 4º
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCIÓN
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Secretaría de Cultura
Secretaría de Trabajo
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Secretaría de Pesca
Secretaría de Hidrocarburos y Minería
Ministerio de Ambiente y Control del Des. Sustentable
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería
Secretaria de Ciencia y Técnica
Secretaría de Salud
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Obligaciones a cargo del Tesoro
SUB-TOTAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Incremento de
Cargos Planta
Permanente y
Temporaria

36
5
41
Total Cargos
Planta
Permanente y
Temporaria

Universidad de Chubut
Inst.Autárq.de Colonización y Fomento Rural
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Pcial. de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Instituto Provincial del Agua
SUB-TOTAL
TOTAL Cargos Planta Permanente y Temporaria
TOTAL DE CARGOS

Total Hs.
Cátedras

Total Planta
Transitoria

0
Total Hs.
Cátedras

0
Total Planta
Transitoria

46
46
87
87

0

0

LEY II – Nº 139
Artículo 1º.- Increméntese en PESOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 26.532.542) el
Presupuesto del Poder Judicial que fuera aprobado por Ley II Nº 132, conforme a las
Planillas Anexas que forman parte de la presente Ley.
Artículo 2º.- Fíjase el Presupuesto de Gastos del Poder Judicial para el Ejercicio 2011,
en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE ($ 413.527.214).
Artículo 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones
presupuestarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 4º.- Ley General, Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 139
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II-Nº 139
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 139
ANEXO A
ANEXO A

LEY II Nº 139

PRESUPUESTO 2011

F4

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION O ENTIDAD
JURISDICCION 2
PODER JUDICIAL
SAF 17
PROGRAMA 19 – MINISTERIO PUBLICO FISCAL
CARGO O CATEGORIA

CARGOS

PANTA PERMANENTE

306

Retribuciones del Cargo

COSTO ANUAL

1.697.460

Retribuciones no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales

SUB-TOTAL

306

1.697.460

306

1.697.460

SALARIO FAMILIAR
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO 2011

F4

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION O ENTIDAD
JURISDICCION 2
PODER JUDICIAL
SAF 17
PROGRAMA 22 – DEFENSORIA GENERAL Y
MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
CARGO O CATEGORIA

CARGOS

PANTA PERMANENTE

346

Retribuciones del Cargo

COSTO ANUAL

7.922.389

Retribuciones no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales

SUB-TOTAL

346

7.922.389

346

7.922.389

SALARIO FAMILIAR
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO 2011

F4

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION O ENTIDAD
JURISDICCION 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 01 – ACTIVIDADES CENTRALES
CARGO O CATEGORIA

CARGOS

PANTA PERMANENTE

1091

Retribuciones del Cargo

COSTO ANUAL

16.912.693

Retribuciones no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales

SUB-TOTAL

1.091

16.912.693

1.091

16.912.693

SALARIO FAMILIAR
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
TOTAL GENERAL

LEY II – Nº 140
Artículo 1º.- Fíjase en TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (335) el número total de
cargos de la Planta de Personal del Poder Legislativo, Ejercicio 2011; en un todo de
acuerdo con el detalle analítico que por Grupo Ocupacional obra en Planilla Anexa
Distribución Económica por Finalidades – Recursos Humanos.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 140
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II -Nº 140
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 140
ANEXO A

ANEXO III

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES

RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO 2011

CO NSOLIDADO
UNIDAD PROGRAMATICA 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
UNIDAD PROGRAMATICA 17 – DEFENSORIA DEL PUEBLO
UNIDAD PROGRAMATICA 18 – DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES
UNIDAD PROGRAMATICA 19 – OFICINA ANTI CORRUPCIÓN
CARGOS

TOTAL GENERAL
1 – PLANTA PERMANENTE
1 – AUTORIDADES SUPERIORES

335
255
42

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

125

4 – PERSONAL TECNICO

35

5 – PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCION

9

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

44

12 – PERSONAL FUERA DE NIVEL

0

2 – PLANTA TEMPORARIA

80

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

2

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

2

12 – PERSONAL FUERA DE NIVEL

76

ANEXO III- 1

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2011

RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMATICA 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
CARGOS

TOTAL GENERAL
1 – PLANTA PERMANENTE

291
213

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

29

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

101

4 – PERSONAL TECNICO

30

5 – PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCION
6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES
12- PERSONAL FUERA DE NIVEL

2 – PLANTA TEMPORARIA

9
44
0

78

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

0

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

2

12 – PERSONAL FUERA DE NIVEL

76

ANEXO III- 2

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2011

RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMATICA 17 – DEFENSORIA DEL PUEBLO
CARGOS

TOTAL GENERAL

8

1 – PLANTA PERMANENTE

8

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

3

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

4

4 – PERSONAL TECNICO

1

ANEXO III- 3

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2011

RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMATICA 18 – DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES
CARGOS

TOTAL GENERAL

1

1 – PLANTA PERMANENTE

1

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

1

ANEXO III- 4

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2011

RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMATICA 19 – OFICINA ANTICORRUPCION
CARGOS

TOTAL GENERAL

35

1 – PLANTA PERMANENTE

33

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

9

2 – PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO

4

4 – PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

20

1 – PLANTA TEMPORARIA

2

13 – PERSONAL AUXILIAR TEMPORARIO

2

LEY II-Nº 140
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II -Nº 140
ANEXO A

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 141

Artículo 1°.- Créase el “Fondo Especial para la Emergencia Climatológica de la Meseta
Central” por la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,-) el que será
administrado y ejecutado por la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO), con la
colaboración técnica del Instituto Provincial del Agua (IPA), destinado a la
recuperación de aguadas y perforación de pozos, provisión y colocación de sistemas de
bombeo, como asimismo, la construcción de cisternas y toda otra obra de infraestructura
directamente ligada a mitigar las consecuencias de la emergencia declarada.
Artículo 2º.- La Corporación de Fomento del Chubut (CORFO) informará,
mensualmente, a esta Legislatura Provincial sobre el cumplimiento y la ejecución de
recursos que se realice con motivo de la presente Ley.
Artículo 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias
que fueran necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY II – Nº 142

Artículo 1º.-Fijase en la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS ($
8.200.267.052.-) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio
2012, con destino a las finalidades que se indican a continuación y, analíticamente, en
las planillas anexas Nº 1 a 9, 13 a 15, y 21 a 105, que forman parte de la presente Ley.
Finalidad
Administración
Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
Totales

Adm. Central
2.136.163.710
656.985.087
3.772.057.891
663.039.600
31.753.000
7.259.999.288

Org.
Descent.
7.484.871
0
426.358.828
506.424.065
0
940.267.764

Total
2.143.648.581
656.985.087
4.198.416.719
1.169.463.665
31.753.000
8.200.267.052

Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
126.914.248.- ) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras que figuran
en las planillas anexas Nº 10 a 12, que forman parte de la presente Ley.
Artículo 3º.- Estímase en la suma de PESOS OCHO MIL TRES MILLONES
CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 8.003.180.576.-) el
Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refieren los Artículos
1º y 2º, de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y con el detalle que
figura en las planillas anexas N° 17 a 19, que forman parte de la presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION CENTRAL

7.786.276.367

- Corrientes

7.602.172.516

- De Capital

184.103.851

RECURSOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
- Corrientes
- De Capital
TOTAL DE RECURSOS

216.904.209
135.351.698
81.552.511
8.003.180.576

Artículo 4º.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º y 3º, el Resultado
Financiero deficitario queda estimado en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

SEIS ($ 197.086.476.-) que será financiado por el Resultado Financiero que se indica a
continuación y en el detalle que figura en las planillas anexas Nº 10 a 12 y 16, que
forman parte de la presente Ley:
RESULTADO FINANCIERO DE LA ADM.
CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS

141.361.213
256.686.461

Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros
Pasivos
APLICACIONES FINANCIERAS

235.419.132

Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de
Otros Pasivos

25.593.507

RESULTADO FINANCIERO
DESCENTRAL.
FUENTES FINANCIERAS

DE

21.267.329
115.325.248

89.731.741

ORGAN.

55.725.263
67.314.263

Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros
Pasivos
APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de
Otros Pasivos

25.268.605
42.045.658
11.589.000
695.000
10.894.000

TOTAL

197.086.476

Artículo 5º.- Fíjase en TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
(32.651) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente y Temporaria, en
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO (156.871)
las Horas Cátedra y en SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (7.846) los
cargos en Planta Transitoria, conforme planilla anexa Nº 20 que forma parte de la
presente Ley y de acuerdo al siguiente detalle:
Cargos de Planta
Permanente y
Temporaria
ADMINISTRACION
CENTRAL
ORGANISMOS
DESCENTRALIZ.
TOTAL GENERAL

Horas Cátedra

Cargos de
Planta
Transitoria

31.085

155.371

7.460

1.566

1.500

386

32.651

156.871

7.846

Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transformar el estado escalafonario del
personal que se encuentre bajo el régimen de la Ley I Nº 34, a Planta Temporaria, en el
agrupamiento y categoría del escalafón en el cual se viene desempeñando, sujeto a
disponibilidad presupuestaria del organismo que corresponda, quien elevará la
propuesta de transformación al Ministerio de Economía y Crédito Público.
Dicha transformación no generará vacantes en Planta Transitoria.
CAPITULO II
DE LOS RECURSOS
Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer las excepciones a la
centralización de los ingresos con afectación específica en la Tesorería General de la
Provincia.
Artículo 8º.- La afectación de los recursos que por el presente ejercicio presupuestario
se realiza, no implica la modificación del carácter de libre disponibilidad que los
mismos poseen, en virtud de lo así definido en el artículo 2º del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, firmado el 27 de febrero de 2002 y ratificado por Ley XXIV Nº
34 y por Ley Nacional Nº 25.570.
En concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, se mantendrá la facultad
conferida al Poder Ejecutivo para desafectar e ingresar como contribución a Rentas
Generales recursos con afectación específica de origen provincial.
CAPITULO III
DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES
Artículo 9º.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la
ejecución presupuestaria del Sector Público, Administración Pública Provincial,
Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas y/o Sociedades del Estado, ya
sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores
emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago
que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la
Provincia, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en
cualquier sentido la libre disponibilidad por parte de los titulares de los fondos y
valores respectivos, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por la Ley
II Nº 18.
Artículo 10º.- Los pronunciamientos judiciales que condenen al ESTADO
PROVINCIAL o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior
al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el
pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar
gastos contenidas en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA, y conforme
la prescripción de la Ley I Nº 209, sin perjuicio del mantenimiento del régimen
establecido en las Leyes II Nº 18 y II Nº 49.
Artículo 11º.- Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley II Nº 18 de adhesión a
la Ley N° 23.982 y por la Ley II Nº 49 de adhesión a la Ley Nº 25.344, en razón de la
fecha de la causa o título de la obligación, o por cualquier otra circunstancia, que se
dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal

Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado y todo otro ente u
organización empresaria o societaria donde el Estado Provincial o sus entes de cualquier
naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún caso podrán ejecutarse contra
el Tesoro Provincial, ya que la responsabilidad del Estado se limita a su aporte o
participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.
CAPITULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 12º.- En caso de ser necesario modificar o ampliar la estructura presupuestaria,
los incisos del Presupuesto se reestructurarán de la siguiente manera:
1) Erogaciones financiadas con Rentas Generales:

a)

Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar:
1. El crédito asignado al inciso Personal entre distintas Jurisdicciones y/ o
Finalidades.
2. Entre distintos incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo,
Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y
Servicio de la Deuda cuando involucren distintas Jurisdicciones y/ o
Finalidades; siempre y cuando ello no implique incremento de gastos corrientes
en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.
3. Los créditos asignados a los Proyectos de Inversión entre sí y con sus
respectivas actividades específicas, incluso entre distintas Finalidades.
4. Las modificaciones de los apartados 1, 2 y 3 siempre y cuando involucren
partidas con distintas Finalidades, serán comunicadas dentro de los diez (10)
días a la Honorable Legislatura para su conocimiento.
5. Respecto de la Planta de Personal podrán transferirse cargos entre distintas
categorías Programáticas y Jurisdicciones, y/o modificar los totales siempre que
se realicen dentro del mismo escalafón y el costo de la sumatoria de las
modificaciones no de resultado positivo.

b)

Autorízase al Ministerio de Economía y Crédito Público a compensar:
1. Entre distintos incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo,
Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y
Servicio de la Deuda dentro de una misma Jurisdicción, aún entre distintos
Servicios Administrativos Financieros, con la excepción de compensaciones
entre los incisos Bienes de Consumo y Servicios no Personales, las cuales
siempre que se realicen entre los Servicios Administrativos Financieros de una
misma Jurisdicción se aprobarán por Disposición de la Subsecretaría de Gestión
Presupuestaria. Dichas modificaciones no deberán implicar incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.

c)

Autorízase a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria a disponer:
1. Compensaciones de los créditos asignados en un mismo Inciso entre distintos
Servicios Administrativos Financieros de una misma Jurisdicción.
2. Compensaciones entre los créditos asignados a los Incisos Bienes de
Consumo y Servicios no Personales entre distintos Servicios Administrativos
Financieros de una misma Jurisdicción.

3. Compensaciones entre distintos Incisos los créditos asignados a Bienes de
Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos
Financieros y Servicio de la Deuda de un mismo Servicio Administrativo
Financiero, siempre y cuando ello no implique incremento de gastos corrientes
en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.
2) Erogaciones financiadas con recursos afectados:

a) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos asignados a los
Proyectos de Inversión entre sí y con sus respectivas actividades específicas; y a
incorporar nuevos Proyectos que se autoricen con fondos afectados.
b) Las compensaciones entre incisos de la misma Finalidad realizadas por los
Servicios Administrativos Financieros, deberán ser notificadas a la Subsecretaría de
Gestión Presupuestaria para su aprobación, siempre y cuando ello no implique
incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones
financieras.
c) Autorízase a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria a disponer
compensaciones entre distintos incisos de la misma Finalidad, los créditos asignados a
Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos
Financieros y Servicio de la Deuda dentro de una misma Jurisdicción, aún entre
distintos Servicios Administrativos Financieros, siempre y cuando ello no implique
incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones
financieras.
d) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar entre distintos incisos los créditos
asignados a Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso,
Transferencias, Activos Financieros y Servicio de la Deuda cuando involucren distintas
Jurisdicciones y/ o Finalidades; siempre y cuando ello no implique incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras. Las
modificaciones que involucren partidas con distintas Finalidades, serán comunicadas
dentro de los diez (10) días a la Honorable Legislatura para su conocimiento.
e) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos asignados a Categorías
Programáticas con distinta Finalidad siempre y cuando ello no implique incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras,
comunicándose dentro de los diez (10) días a la Honorable Legislatura para su
conocimiento.

Artículo 13º.- Las erogaciones a atender con fondos provenientes de recursos y/o
financiamiento afectado deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las
cifras efectivamente percibidas.
Artículo 14º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto:
a) Los recursos provenientes de aportes que se asignen con fines específicos.
b) Los recursos con fines específicos cuando la proyección de los mismos supere el
monto originariamente previsto.
Estas modificaciones serán comunicadas dentro de los treinta (30) días a la Honorable
Legislatura para su conocimiento.

Artículo 15º.- Aféctese los recursos provenientes de los recuperos que ingresen al
Fondo para el Desarrollo Productivo, al fomento de proyectos, con carácter de
préstamos o subsidios.
Artículo 16º).- Adhiérase al artículo 76º de la Ley Nº 26.078 con vigencia a partir del 1º
de enero de 2006.
TITULO II
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL
Artículo 17º.- Fíjase en la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($ 7.259.999.288.-) el total de
Erogaciones y en la suma de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
115.325.248.-) las Aplicaciones Financieras de la Administración Central para el
Ejercicio 2012.
Artículo18.- Estímase en la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
($ 7.786.276.367.-) el Cálculo de
Recursos y en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO
($ 256.686.461.-) las Fuentes Financieras de la Administración Central para el Ejercicio
2012.
TITULO III
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Artículo 19º.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($ 940.267.764.-) el total de Erogaciones y en la suma de
PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
($
11.589.000.-) las Aplicaciones Financieras de los Organismos Descentralizados para el
Ejercicio 2012.
Artículo 20º.- Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS
MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE ($
216.904.209.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ( $
67.314.263) las Fuentes Financieras de los Organismos Descentralizados para el
Ejercicio 2012.
Artículo 21º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO A
Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Económica
Gastos Corrientes

PRESUPUESTO VIGENTE
Administración

Organismos

Central

Descentralizados

4.913.315.452

230.209.280

Total

5.143.524.732

Gastos de Capital

1.242.434.460

649.343.833

1.891.778.293

TOTAL

6.155.749.912

879.553.113

7.035.303.025

Nivel Institucional
Económica

MODIFICACION
Administración
Organismos
Central

Total

Descentralizados

Gastos Corrientes

1.065.433.509

43.714.651

Gastos de Capital

38.815.867

17.000.000

55.815.867

1.104.249.376

60.714.651

1.164.964.027

TOTAL

Nivel Institucional
Económica
Gastos Corrientes

PRESUPUESTO 2012
Administración
Organismos
Central
5.978.748.961

1.109.148.160

Total

Descentralizados
273.923.931

6.252.672.892

Gastos de Capital

1.281.250.327

666.343.833

1.947.594.160

TOTAL

7.259.999.288

940.267.764

8.200.267.052

Planilla Nº 2 Anexa al Art. 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Finalidad
Administración Gubernamental
Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos

PRESUPUESTO VIGENTE
Administración

Organismos

Central

Descentralizados

1.651.969.182

Finalidad

513.609.044

3.311.412.666

425.358.828

3.736.771.494

654.122.945

448.292.901

1.102.415.846

879.553.113

7.035.303.025

24.636.075
6.155.749.912

Nivel Institucional

1.657.870.566

513.609.044

Deuda Pública
TOTAL

5.901.384

Total

24.636.075

MODIFICACION
Administración
Organismos
Central

Total

Descentralizados

Administración Gubernamental

484.194.528

Servicio de Seguridad

143.376.043

Servicios Sociales

460.645.225

1.000.000

461.645.225

8.916.655

58.131.164

67.047.819

7.116.925
1.104.249.376

60.714.651

7.116.925
1.164.964.027

Servicios Económicos
Deuda Pública
TOTAL

Nivel Institucional
Finalidad
Administración Gubernamental
Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
TOTAL

1.583.487

PRESUPUESTO 2012
Administración
Organismos
Central
2.136.163.710

485.778.015
143.376.043

Total

Descentralizados
7.484.871

2.143.648.581

3.772.057.891

426.358.828

4.198.416.719

663.039.600

506.424.065

1.169.463.665

31.753.000
7.259.999.288

940.267.764

31.753.000
8.200.267.052

656.985.087

656.985.087

Planilla Nº 3 Anexa al Art. 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Objeto

PRESUPUESTO VIGENTE
Administración
Organismos
Central

Gastos en Personal
Bienes de Consumo

Total

Descentralizados

3.375.639.314

183.350.906

3.558.990.220

265.738.679

55.001.907

320.740.586

Servicios No Personales

528.393.119

54.523.556

582.916.675

Bienes de Uso

663.066.811

468.448.579

1.131.515.390

Transferencias

1.241.361.812

81.922.783

1.323.284.595

52.255.514

31.822.282

84.077.796

29.294.663
6.155.749.912

4.483.100
879.553.113

33.777.763
7.035.303.025

Activos Financieros
Servicio de la Deuda
TOTAL

Nivel Institucional
Objeto

MODIFICACION
Administración
Organismos
Central

Gastos en Personal

Descentralizados
40.714.651

974.295.405

71.927.160

9.996.000

81.923.160

Bienes de Uso

-9.857.268

10.009.000

151.732

Transferencias

88.836.275

-5.000

88.831.275

7.000.000

7.000.000

7.116.925
1.104.249.376

60.714.651

7.116.925
1.164.964.027

Bienes de Consumo
Servicios No Personales

Activos Financieros
Servicio de la Deuda
TOTAL

Nivel Institucional
Objeto
Gastos en Personal

933.580.754

Total

5.645.530

5.645.530

PRESUPUESTO 2012
Administración
Organismos
Central

Total

Descentralizados

4.309.220.068

224.065.557

Bienes de Consumo

271.384.209

55.001.907

326.386.116

Servicios No Personales

600.320.279

64.519.556

664.839.835

Bienes de Uso

653.209.543

478.457.579

1.131.667.122

Transferencias

1.330.198.087

81.917.783

1.412.115.870

59.255.514

31.822.282

91.077.796

36.411.588
7.259.999.288

4.483.100
940.267.764

40.894.688
8.200.267.052

Activos Financieros
Servicio de la Deuda
TOTAL

4.533.285.625

Planilla N° 4 Anexa al Artículo 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO CORRIENTE POR JURISDICCION

Naturaleza Económica
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

GASTO CORRIENTE
Presupuesto

Modificación

Vigente

Presupuesto
2012

72.921.812

38.571.158

111.492.970

396.377.799

139.227.135

535.604.934

2.100.000

454.000

2.554.000

19.003.299

2.272.911

21.276.210

7.657.820

2.955.360

10.613.180

10.156.342

2.353.922

12.510.264

560.988.594

69.482.833

630.471.427

SECRETARÍA GENERAL

76.034.381

-329.289

75.705.092

SECRETARIA DE CULTURA

23.231.266

491.452

23.722.718

SECRETARIA DE TRABAJO

103.625.849

-3.079.078

100.546.771

10.544.255

5.334.973

15.879.228

496.301.876

143.426.263

639.728.139

61.481.765

12.006.727

73.488.492

5.030.918

994.922

6.025.840

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SECRETARIA DE PESCA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

56.406.925

6.006.991

62.413.916

153.718.380

17.751.474

171.469.854

1.746.436.472

242.671.115

1.989.107.587

119.552.817

12.356.769

131.909.586

27.201.769

6.981.413

34.183.182

6.435.347

2.714.951

9.150.298

16.872.733

2.630.929

19.503.662

5.385.920

7.343.853

12.729.773

682.363.032

191.958.466

874.321.498

36.844.435

-3.571.430

33.273.005

24.636.075

7.116.925

31.753.000

415.112.168

201.023.415

616.135.583

7.102.683

5.143.524.732

7.102.683

1.109.148.160

6.252.672.892

Planilla N° 5 Anexa al Artículo 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO DE CAPITAL POR JURISDICCION

Naturaleza Económica
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

GASTO DE CAPITAL
Presupuesto

Modificación

Vigente

Presupuesto
2012

3.069.368

436.090

3.505.458

17.149.415

10.123.418

27.272.833

11.000

-6.000

5.000

TRIBUNAL DE CUENTAS

326.096

439.069

765.165

FISCALIA DE ESTADO

746.360

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARÍA GENERAL

746.360

570.100

570.100

1.068.434.608

21.250.000

1.089.684.608

4.773.861

18.460.000

23.233.861

SECRETARIA DE CULTURA

744.826

744.826

SECRETARIA DE TRABAJO

5.182.012

5.182.012

316.867

316.867

SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

15.887.043

10.000.000

25.887.043

SECRETARÍA PRIVADA

498.189

498.189

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO

223.450

223.450

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

131.030.045

-40.601.823

90.428.222

3.154.349

450.000

3.604.349

MINISTERIO DE EDUCACION

50.519.923

-24.100.000

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

75.657.720

75.657.720

1.888.190

1.888.190

671.340

671.340

MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL

SECRETARIA DE PESCA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

26.419.923

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

4.290.306

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

1.633.298

900.000

2.533.298

20.510.953

8.500.000

29.010.953

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

4.290.306

4.165.812

4.165.812

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

480.073.022

49.965.113

250.140

1.891.778.293

530.038.135
250.140

55.815.867

1.947.594.160

Planilla N° 6 Anexa al Artículo 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION
Jurisdicción

Presupuesto
Vigente

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Modificación

Presupuesto
2012

75.991.180

39.007.248

114.998.428

413.527.214

149.350.553

562.877.767

2.111.000

448.000

2.559.000

19.329.395

2.711.980

22.041.375

8.404.180

2.955.360

11.359.540

10.726.442

2.353.922

13.080.364

1.629.423.202

90.732.833

1.720.156.035

SECRETARÍA GENERAL

80.808.242

18.130.711

98.938.953

SECRETARIA DE CULTURA

23.976.092

491.452

24.467.544

SECRETARIA DE TRABAJO

108.807.861

-3.079.078

105.728.783

10.861.122

5.334.973

16.196.095

512.188.919

153.426.263

665.615.182

61.979.954

12.006.727

73.986.681

5.254.368

994.922

6.249.290

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

187.436.970

-34.594.832

152.842.138

MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL

156.872.729

18.201.474

175.074.203

1.796.956.395

218.571.115

2.015.527.510

195.210.537

12.356.769

207.567.306

29.089.959

6.981.413

36.071.372

7.106.687

2.714.951

9.821.638

21.163.039

2.630.929

23.793.968

7.019.218

8.243.853

15.263.071

702.873.985

200.458.466

903.332.451

41.010.247

-3.571.430

37.438.817

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO

MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SECRETARIA DE PESCA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

24.636.075

7.116.925

31.753.000

895.185.190

250.988.528

1.146.173.718

7.352.823

7.035.303.025

7.352.823

1.164.964.027

8.200.267.052

Planilla Nº 7 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO VIGENTE POR JURISDICCION Y FINALIDAD
Finalidad
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SECRETARIA DE PESCA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT
TOTAL

Administración
Gubernamental

Servicios
de Seguridad

Servicios
Sociales

Servicios
Económicos

Deuda
Pública

Total

75.991.180
413.527.214
2.111.000
19.329.395
8.404.180
10.726.442
57.233.931
64.240.563
0
0
10.861.122
43.506.824
326.047
5.254.368
185.961.070
0
0
3.743.712
0
0
0
0
0
0
0
756.653.518

0
0
0
0
0
0
26.480.097
50.000
0
0
0
468.682.095
0
0
592.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.804.852

0
0
0
0
0
0
822.729.334
12.082.781
23.976.092
108.807.861
0
0
0
0
0
156.872.729
1.796.956.395
0
0
0
0
7.019.218
702.873.985
0
0
98.100.276
7.352.823

0
0
0
0
0
0
722.979.840
4.434.898
0
0
0
0
61.653.907
0
883.900
0
0
191.466.825
29.089.959
7.106.687
21.163.039
0
0
41.010.247
0
22.626.544

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.636.075
0

75.991.180
413.527.214
2.111.000
19.329.395
8.404.180
10.726.442
1.629.423.202
80.808.242
23.976.092
108.807.861
10.861.122
512.188.919
61.979.954
5.254.368
187.436.970
156.872.729
1.796.956.395
195.210.537
29.089.959
7.106.687
21.163.039
7.019.218
702.873.985
41.010.247
24.636.075
895.185.190
7.352.823

1.657.870.566

513.609.044

3.736.771.494

1.102.415.846

24.636.075

7.035.303.025

Planilla Nº 8 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO MODIFICADO POR JURISDICCION Y FINALIDAD
Finalidad
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SECRETARIA DE PESCA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT
TOTAL

Administración
Gubernamental
39.007.248
149.350.553
448.000
2.711.980
2.955.360
2.353.922
40.035.373
18.130.711

Servicios
de Seguridad

4.000.000

Servicios
Sociales

11.200.000

Servicios
Económicos

Deuda
Pública

35.497.460

491.452
-3.079.078
5.334.973
14.050.220

139.376.043
12.006.727

994.922
-34.560.832

-34.000
18.201.474
218.571.115
12.356.769
6.981.413
2.714.951
2.630.929
8.243.853
200.458.466
-3.571.430
7.116.925

244.965.585
485.778.015

143.376.043

7.557.943

-1.535.000

461.645.225

67.047.819

7.116.925

Total
39.007.248
149.350.553
448.000
2.711.980
2.955.360
2.353.922
90.732.833
18.130.711
491.452
-3.079.078
5.334.973
153.426.263
12.006.727
994.922
-34.594.832
18.201.474
218.571.115
12.356.769
6.981.413
2.714.951
2.630.929
8.243.853
200.458.466
-3.571.430
7.116.925
250.988.528
0
1.164.964.027

Planilla Nº 9 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO PRESUPUESTO POR JURISDICCION Y FINALIDAD
Finalidad
Jurisdicción

Administración
Gubernamental

Servicios
de Seguridad

Servicios
Sociales

Servicios
Económicos

Deuda
Pública

Total

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SECRETARIA DE PESCA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

114.998.428
562.877.767
2.559.000
22.041.375
11.359.540
13.080.364
97.269.304
82.371.274
0
0
16.196.095
57.557.044
326.047
6.249.290
151.400.238
0
0
3.743.712
0
0
0
0
0
0
0
1.001.619.103
0

0
0
0
0
0
0
30.480.097
50.000
0
0
0
608.058.138
0
0
592.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.804.852
0

0
0
0
0
0
0
833.929.334
12.082.781
24.467.544
105.728.783
0
0
0
0
0
175.074.203
2.015.527.510
0
0
0
0
15.263.071
903.332.451
0
0
105.658.219
7.352.823

0
0
0
0
0
0
758.477.300
4.434.898
0
0
0
0
73.660.634
0
849.900
0
0
203.823.594
36.071.372
9.821.638
23.793.968
0
0
37.438.817
0
21.091.544
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.753.000
0
0

114.998.428
562.877.767
2.559.000
22.041.375
11.359.540
13.080.364
1.720.156.035
98.938.953
24.467.544
105.728.783
16.196.095
665.615.182
73.986.681
6.249.290
152.842.138
175.074.203
2.015.527.510
207.567.306
36.071.372
9.821.638
23.793.968
15.263.071
903.332.451
37.438.817
31.753.000
1.146.173.718
7.352.823

TOTAL

2.143.648.581

656.985.087

4.198.416.719

1.169.463.665

31.753.000

8.200.267.052

Planilla Nº 10 Anexa a los Arts. 2º y 4º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
VIGENTE APLICACIONES FINANCIERAS
Económica
Entidad

Inversión Financiera

Total

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

PODER LEGISLATIVO

-

-

FISCALIA DE ESTADO

25.600

25.600

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
SAF Aministración de Vialidad Provincial
SAF Inst.Pcial.de la Vivienda y Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PUBLICO
SAF Unidad Ejecutora Provincial M.E.y C.P.
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SAF CORFO CHUBUT
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro

500.000
500.000
12.000.000
12.000.000

11.394.000
1.794.000
9.600.000

-

12.000.000
12.000.000

195.000
195.000

195.000
195.000

13.567.907
13.567.907

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SAF Servicio de la Deuda Pública
TOTAL

10.894.000
1.794.000
9.100.000

26.288.507

13.567.907
13.567.907
125.038.666
125.038.666

125.038.666
125.038.666

135.932.666

162.221.173

Planilla Nº 11 Anexa a los Arts. 2º y 4º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
MODIFICACION APLICACIONES FINANCIERAS
Económica
Entidad

Inversión Financiera

PODER LEGISLATIVO

Total

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
10.000

FISCALIA DE ESTADO

10.000
-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
SAF Aministración de Vialidad Provincial
SAF Inst.Pcial.de la Vivienda y Desarrollo Urbano

-

-

-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PUBLICO
SAF Unidad Ejecutora Provincial M.E.y C.P.

-

-

-

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SAF CORFO CHUBUT
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro

-

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SAF Servicio de la Deuda Pública

-35.316.925
-35.316.925

-35.316.925
-35.316.925

TOTAL

-35.306.925

-35.306.925

Planilla Nº 12 Anexa a los Arts. 2º y 4º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
PRESUPUESTO 2012 APLICACIONES FINANCIERAS
Económica
Entidad

Inversión Financiera

Total

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

PODER LEGISLATIVO

-

10.000

10.000

FISCALIA DE ESTADO

25.600

-

25.600

500.000
500.000

10.894.000
1.794.000
9.100.000

11.394.000
1.794.000
9.600.000

12.000.000
12.000.000

-

12.000.000
12.000.000

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
SAF Aministración de Vialidad Provincial
SAF Inst.Pcial.de la Vivienda y Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PUBLICO
SAF Unidad Ejecutora Provincial M.E.y C.P.
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SAF CORFO CHUBUT
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SAF Servicio de la Deuda Pública
TOTAL

195.000
195.000

-

195.000
195.000

13.567.907
13.567.907

-

13.567.907
13.567.907

-

89.721.741
89.721.741

89.721.741
89.721.741

100.625.741,00

126.914.248,00

26.288.507,00

Planilla Nº 13 Anexa al Artículo 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO VIGENTE POR OBJETO Y JURISDICCION
(INCLUYE APLICACIONES FINANCIERAS)
Objeto

Personal

Entidad

Bienes de
Consumo

Servicios
No Personales

Bienes de
Uso

Transferencias

Activos
Financieros

Servicio de
la Deuda

Poder Legislativo Provincial
Poder Legislativo Provincial
Oficina Anticorrupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Des.Urbano
Instituto Provincial del Agua
Secretaría General
Secretaría General
Casa del Chubut
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Secretaría Legal y Técnica
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Gobierno y Justicia
Policía de la Provincia
Instituto Autárquico de Coloniz.y Fom.Rural
Secretaría Privada
Secretaría Privada
Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economia y Crédito Público
Ministerio de Economia y Crédito Público
Dirección General de Rentas
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de la Producción
CORFO Chubut
Secretaría de Pesca
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Areas Protegidas
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Universidad del Chubut

52.722.686
43.433.422
9.289.264
362.948.118
296.150.728
66.797.390
744.000
18.365.076
5.707.617
8.831.174
267.988.278
75.201.181
34.676.772
121.174.474
31.805.993
5.129.858
40.156.948
37.771.989
2.384.959
8.860.665
25.126.091
9.247.027
432.835.723
36.274.809
392.005.399
4.555.515
20.131.925
4.730.975
15.400.950
3.123.304
40.345.995
13.912.018
23.823.638
2.610.339
65.798.620
1.529.700.239
77.301.745
62.696.696
14.605.049
19.631.875
4.827.088
9.657.371
1.900.083
481.385.038
17.782.466

2.325.771
2.236.302
89.469
3.986.531
3.087.180
899.351
130.000
165.623
571.500
76.774
89.251.149
35.496.191
5.187.535
45.572.438
2.427.673
567.312
4.633.806
4.256.388
377.418
1.092.859
1.685.393
556.368
25.948.287
4.708.157
20.987.101
253.029
1.537.685
959.864
577.821
257.335
2.527.885
1.226.084
881.413
420.388
5.787.173
55.892.993
11.456.528
5.360.073
6.096.455
1.535.307
452.509
1.835.302
293.675
89.440.324
2.819.289

17.738.355
17.463.703
274.652
29.443.150
22.151.657
7.291.493
1.226.000
465.600
1.358.703
1.248.394
117.956.904
43.560.288
31.349.882
26.492.891
9.599.700
6.954.143
21.835.746
20.258.093
1.577.653
4.640.948
4.229.667
740.860
19.970.498
11.613.199
7.597.099
760.200
39.812.155
6.623.874
33.188.281
1.650.279
11.223.757
2.302.608
2.327.273
6.593.876
4.905.003
57.269.775
19.769.085
9.774.129
9.994.956
2.323.587
1.045.750
3.793.855
1.709.399
104.370.402
11.012.822

3.069.368
3.015.688
53.680
17.149.415
15.355.022
1.794.393
11.000
326.096
746.360
570.100
866.516.040
144.451.108
302.908.029
60.427.750
336.330.832
22.398.321
1.101.092
1.084.903
16.189
713.826
1.403.993
316.867
13.566.133
3.368.777
9.864.716
332.640
498.189
362.628
135.561
223.450
23.866.268
394.669
663.420
22.808.179
916.476
50.452.050
51.666.390
2.957.494
48.708.896
1.738.190
671.340
3.971.182
438.298
20.510.953
4.165.812

47.791.051
6.080.017

16.395.520
85.000

102.454.315
721.666

66.656.362
250.140

638.137.942
216.000

37.317.907

Total

3.558.990.220

320.740.586

582.916.675

1.131.515.390

1.323.284.595

110.366.303

Total

135.000
135.000

-

-

-

-

-

7.000
20.000

25.600

258.567.930
58.554.058
128.872.889
48.100.943
16.090.191
6.949.849
10.380.650
10.380.650
8.667.794
75.559.898

25.159.801
1.747.569

15.377.100

5.378.229
18.034.003

2.597.100
12.780.000

2.700.000
2.700.000

-

802.819

19.868.278
19.868.278

-

-

-

-

-

85.396.347
94.400

31.418.130

4.658.588

85.301.947
79.465.457
103.573.465
22.337.616
11.771.816
10.565.800
3.861.000
110.000
1.905.329
2.677.763
7.167.268
5.229.858

31.418.130

4.658.588

67.873
12.874.173
3.769.123
9.105.050

-

149.674.741

169.710.429

75.991.180
66.284.115
9.707.065
413.527.214
336.744.587
76.782.627
2.111.000
19.329.395
8.429.780
10.726.442
1.640.817.202
359.010.395
502.995.107
309.743.825
427.068.392
41.999.483
80.808.242
76.452.023
4.356.219
23.976.092
108.807.861
10.861.122
512.188.919
75.833.220
430.454.315
5.901.384
61.979.954
12.677.341
49.302.613
5.254.368
199.436.970
17.929.779
27.695.744
153.811.447
156.872.729
1.796.956.395
195.405.537
96.329.331
99.076.206
29.089.959
7.106.687
21.163.039
7.019.218
702.873.985
41.010.247
149.674.741
908.753.097
7.352.823
7.197.524.198

Planilla Nº 14 Anexa al Artículo 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO MODIFICADO POR OBJETO Y JURISDICCION
(INCLUYE APLICACIONES FINANCIERAS)
Objeto

Personal

Entidad
Poder Legislativo Provincial
Poder Legislativo Provincial
Oficina Anticorrupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Des.Urbano
Instituto Provincial del Agua
Secretaría General
Secretaría General
Casa del Chubut
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Secretaría Legal y Técnica
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Gobierno y Justicia
Policía de la Provincia
Instituto Autárquico de Coloniz.y Fom.Rural
Secretaría Privada
Secretaría Privada
Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economia y Crédito Público
Ministerio de Economia y Crédito Público
Dirección General de Rentas
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de la Producción
CORFO Chubut
Secretaría de Pesca
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Areas Protegidas
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Universidad del Chubut
Total

29.222.615
27.295.033
1.927.582
128.980.155
104.401.877
24.578.278
160.000
2.172.629
2.955.360
2.353.922
63.582.833
33.212.899
6.822.474
22.347.211
1.200.249
2.670.711
1.907.626
763.085
491.452
1.920.922
4.364.973
132.046.263
12.466.733
117.996.043
1.583.487
12.006.727
7.126.611
4.880.116
994.922
6.006.991
1.901.908
3.621.148
483.935
16.136.474
235.271.115
9.356.769
-6.226.935
15.583.704
6.981.413
2.714.951
2.630.929
121.853
184.458.466
-3.571.430

Bienes de
Consumo

Servicios
No Personales

Bienes de
Uso

Transferencias

Activos
Financieros

Servicio de
la Deuda

Total

1.697.549
1.686.320
11.229
2.868.699
2.633.602
235.097
294.000
100.282

7.605.994
7.531.308
74.686
7.378.281
6.195.792
1.182.489

436.090
222.138
213.952
10.123.418
7.129.978
2.993.440
-6.000
439.069

45.000
45.000

0

10.000
10.000

0

0

0

0

12.853.599
-42.401
5.900.000
7.000.000

14.301.401
-4.007.599
8.300.000
0
5.000
10.004.000
18.460.000
18.460.000

-5.000

0

0

0

0

1.380.000
1.380.000

0

0

0

-4.000
-3.000.000
-3.000.000

485.000
10.000.000

485.000
0

-5.000
0

-5.000.000

10.000.000

10.000.000
10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

-360.000

-4.104.987

-36.136.836

0

0

-4.104.987
450.000
-24.100.000
0

-36.136.836

-12.800.000
0

-360.000
1.615.000
17.500.000
3.000.000

2.700.000
0

0

0

3.000.000

3.000.000

4.222.000
7.500.000

900.000
8.500.000

23.123.286

-35.247.259

125.848.111

7.000.000

81.923.160

151.732

88.831.275

7.000.000

-28.200.000
130.264.390
974.295.405

5.645.530

-28.190.000

39.017.248
36.789.799
2.227.449
149.350.553
120.361.249
28.989.304
448.000
2.711.980
2.955.360
2.353.922
90.732.833
29.162.899
21.022.474
29.347.211
0
11.200.249
18.130.711
17.367.626
763.085
491.452
-3.079.078
5.334.973
153.426.263
13.846.733
137.996.043
1.583.487
12.006.727
7.126.611
4.880.116
994.922
-34.594.832
1.901.908
3.621.148
-40.117.888
18.201.474
218.571.115
12.356.769
-6.226.935
18.583.704
6.981.413
2.714.951
2.630.929
8.243.853
200.458.466
-3.571.430
-28.200.000
250.988.528
0
1.129.657.102

Planilla Nº 15 Anexa al Artículo 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 2012 POR OBJETO Y JURISDICCION
(INCLUYE APLICACIONES FINANCIERAS)
Objeto

Personal

Entidad
Poder Legislativo Provincial
Poder Legislativo Provincial
Oficina Anticorrupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Des.Urbano
Instituto Provincial del Agua
Secretaría General
Secretaría General
Casa del Chubut
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Secretaría Legal y Técnica
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Gobierno y Justicia
Policía de la Provincia
Instituto Autárquico de Coloniz.y Fom.Rural
Secretaría Privada
Secretaría Privada
Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economia y Crédito Público
Ministerio de Economia y Crédito Público
Dirección General de Rentas
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de la Producción
CORFO Chubut
Secretaría de Pesca
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Areas Protegidas
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Universidad del Chubut
Total

81.945.301
70.728.455
11.216.846
491.928.273
400.552.605
91.375.668
904.000
20.537.705
8.662.977
11.185.096
331.571.111
108.414.080
41.499.246
143.521.685
31.805.993
6.330.107
42.827.659
39.679.615
3.148.044
9.352.117
27.047.013
13.612.000
564.881.986
48.741.542
510.001.442
6.139.002
32.138.652
11.857.586
20.281.066
4.118.226
46.352.986
15.813.926
27.444.786
3.094.274
81.935.094
1.764.971.354
86.658.514
56.469.761
30.188.753
26.613.288
7.542.039
12.288.300
2.021.936
665.843.504
14.211.036
178.055.441
6.080.017
4.533.285.625

Bienes de
Consumo
4.023.320
3.922.622
100.698
6.855.230
5.720.782
1.134.448
424.000
265.905
571.500
76.774
89.251.149
35.496.191
5.187.535
45.572.438
2.427.673
567.312
4.633.806
4.256.388
377.418
1.092.859
1.685.393
1.041.368
35.948.287
4.708.157
30.987.101
253.029
1.537.685
959.864
577.821
257.335
2.527.885
1.226.084
881.413
420.388
5.787.173
43.092.993
11.456.528
5.360.073
6.096.455
1.535.307
452.509
1.835.302
3.293.675
89.440.324
2.819.289
16.395.520
85.000
326.386.116

Servicios
No Personales
25.344.349
24.995.011
349.338
36.821.431
28.347.449
8.473.982
1.226.000
465.600
1.358.703
1.248.394
130.810.503
43.517.887
37.249.882
33.492.891
9.599.700
6.950.143
18.835.746
17.258.093
1.577.653
4.640.948
4.229.667
1.225.860
19.970.498
11.613.199
7.597.099
760.200
39.812.155
6.623.874
33.188.281
1.650.279
10.863.757
2.302.608
2.327.273
6.233.876
6.520.003
74.769.775
22.769.085
9.774.129
12.994.956
2.323.587
1.045.750
3.793.855
5.931.399
111.870.402
11.012.822
125.577.601
721.666
664.839.835

Bienes de
Uso
3.505.458
3.237.826
267.632
27.272.833
22.485.000
4.787.833
5.000
765.165
746.360
570.100
880.817.441
140.443.509
311.208.029
60.427.750
336.335.832
32.402.321
19.561.092
19.544.903
16.189
713.826
1.403.993
316.867
23.566.133
3.368.777
19.864.716
332.640
498.189
362.628
135.561
223.450
19.761.281
394.669
663.420
18.703.192
1.366.476
26.352.050
51.666.390
2.957.494
48.708.896
1.738.190
671.340
3.971.182
1.338.298
29.010.953
4.165.812
31.409.103
250.140
1.131.667.122

Transferencias

180.000
180.000
7.000
20.000
258.562.930
58.554.058
128.872.889
48.100.943
16.085.191
6.949.849
10.380.650
10.380.650
8.667.794
70.559.898
21.248.278
21.248.278
49.259.511
94.400
49.165.111
79.465.457
106.273.465
22.337.616
11.771.816
10.565.800
3.861.000
110.000
1.905.329
2.677.763
7.167.268
5.229.858
763.986.053
216.000
1.412.115.870

Activos
Financieros
25.600
25.159.801
1.747.569
5.378.229
18.034.003
2.700.000
2.700.000
802.819
31.418.130
31.418.130
67.873
12.874.173
3.769.123
9.105.050
44.317.907
117.366.303

Servicio de
la Deuda
10.000
10.000
15.377.100
2.597.100
12.780.000
4.658.588
4.658.588
121.474.741
141.520.429

Total

115.008.428
103.073.914
11.934.514
562.877.767
457.105.836
105.771.931
2.559.000
22.041.375
11.385.140
13.080.364
1.731.550.035
388.173.294
524.017.581
339.091.036
427.068.392
53.199.732
98.938.953
93.819.649
5.119.304
24.467.544
105.728.783
16.196.095
665.615.182
89.679.953
568.450.358
7.484.871
73.986.681
19.803.952
54.182.729
6.249.290
164.842.138
19.831.687
31.316.892
113.693.559
175.074.203
2.015.527.510
207.762.306
90.102.396
117.659.910
36.071.372
9.821.638
23.793.968
15.263.071
903.332.451
37.438.817
121.474.741
1.159.741.625
7.352.823
8.327.181.300

Planilla Nº 16 Anexa al Artículo 3º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
FUENTES FINANCIERAS
Económica
Entidad

ADMINISTRACION CENTRAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT., PLANEAM. Y SERVIC.
PUBLICOS
SAF SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SAF ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SAF UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL M.E.y C.P.
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SAF CORFO CHUBUT
TOTAL

Disminución de la Inversión Financiera
Presupuesto
Modificació
Presupuesto
Vigente
n
2012
578.370.178

319.416.986

1.716.947

Endeudam.Público e Increm. de otros Pasivos
Presupuesto
Modificació
Presupuesto
Vigente
n
2012

258.953.192

0

0

1.716.947
0
1.716.947

4.229.900
629.900
3.600.000

0

0

0
0

17.598
17.598

0

1.716.947

580.104.723

319.416.986

Total

0

258.953.192

0

4.229.900
629.900
3.600.000

5.946.847
629.900
5.316.947

20.637.429
20.637.429

0

20.637.429
20.637.429

20.637.429
20.637.429

17.598
17.598

38.445.658
38.445.658

0

38.445.658
38.445.658

38.463.256
38.463.256

260.687.737

63.312.987

0

63.312.987

324.000.724

Planilla Nº 17 Anexa al Art. 3º
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos Provinciales
Impuestos Indirectos Provinciales
Coparticipación Federal de Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Ingresos de Operación
Ventas Brutas
Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

Cálculo
Vigente
6.169.613.338
3.671.183.104
1.000
1.361.674.048
2.249.358.156
350.000
35.599.900
24.200.000
2.229.588.865
75.619.912
230.465.623
1.908.855.539
14.647.791
39.033.424
39.033.424
0

Modificación
1.432.559.178
766.522.228
0
297.285.678
468.836.550
400.000
661.041.763
13.613.269
20.317.226
614.090.183
13.021.085
823.615
823.615
0

59.970.816
24.564.950
35.405.866
169.837.129
23.062
169.814.067

4.171.572
1.171.572
3.000.000
0

167.588.941
63.000
63.000
142.911.024
289.819
142.621.205

16.514.910
0

24.614.917
5.000
9.000.000
15.609.917
6.337.202.279

2.229.196

14.285.714
14.285.714

2.229.196
1.449.074.088

Cálculo
2012
7.602.172.516
4.437.705.332
1.000
1.658.959.726
2.718.194.706
350.000
35.999.900
24.200.000
2.890.630.628
89.233.181
250.782.849
2.522.945.722
27.668.876
39.857.039
39.857.039
0
0
0
64.142.388
25.736.522
38.405.866
169.837.129
23.062
169.814.067
0
184.103.851
63.000
63.000
157.196.738
289.819
156.906.919
0
26.844.113
5.000
9.000.000
17.839.113
7.786.276.367

Planilla Nº 18 Anexa al Art. 3º
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos Provinciales
Impuestos Indirectos Provinciales
Coparticipación Federal de Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Ingresos de Operación
Ventas Brutas
Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

Cálculo
Vigente
135.351.698
126.181.500

Modificación

Cálculo
2012
0
0

126.181.500

489.600
150.000
71.600
268.000
7.932.196
7.932.196
0

0

0
0

1.000
1.000

0

747.402

0

747.402
81.552.511
6.050.769
6.050.769
14.581.727

0
0
0

14.581.727
60.920.015

0

60.920.015
216.904.209

0

135.351.698
126.181.500
0
0
126.181.500
0
0
0
489.600
150.000
71.600
0
268.000
7.932.196
7.932.196
0
0
0
1.000
1.000
0
747.402
0
747.402
0
81.552.511
6.050.769
6.050.769
14.581.727
0
14.581.727
0
60.920.015
0
60.920.015
216.904.209

Planilla Nº 19 Anexa al Art. 3º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos Provinciales
Impuestos Indirectos Provinciales
Coparticipación Federal de Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Ingresos de Operación
Ventas Brutas
Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo

Cálculo
Vigente
6.304.965.036
3.797.364.604
1.000
1.361.674.048
2.375.539.656
350.000
35.599.900
24.200.000
2.230.078.465
75.769.912
230.537.223
1.908.855.539
14.915.791
46.965.620
46.965.620
0

Modificación

59.971.816
24.565.950
35.405.866
170.584.531
23.062
170.561.469
0

4.171.572
1.171.572
3.000.000
0
0
0
0

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

249.141.452
6.113.769
6.113.769
157.492.751
289.819
157.202.932
0
85.534.932
5.000
9.000.000
76.529.932
6.554.106.488

16.514.910
0
0
14.285.714
0
14.285.714
0
2.229.196

1.432.559.178
766.522.228
0
297.285.678
468.836.550
0
400.000
0
661.041.763
13.613.269
20.317.226
614.090.183
13.021.085
823.615
823.615
0

0
2.229.196
1.449.074.088

Cálculo
2012
7.737.524.214
4.563.886.832
1.000
1.658.959.726
2.844.376.206
350.000
35.999.900
24.200.000
2.891.120.228
89.383.181
250.854.449
2.522.945.722
27.936.876
47.789.235
47.789.235
0
0
0
64.143.388
25.737.522
38.405.866
170.584.531
23.062
170.561.469
0
265.656.362
6.113.769
6.113.769
171.778.465
289.819
171.488.646
0
87.764.128
5.000
9.000.000
78.759.128
8.003.180.576

Planilla Nº 20 Anexa al Art. Nº 5
RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION CENTRAL
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduria General de la Provincia
Secretaría General
Secretaría de Cultura
Secretaría de Trabajo
Secretaría Legal y Técnica
Ministerio de Gobierno y Justicia
Secretaría Privada
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Secretaría de Pesca
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Des. Sust.
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovacíon Productiva
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y S.Públicos
Obligaciones a Cargo del Tesoro

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Universidad del Chubut
Inst.Autárq.de Colonización y Fomento Rural
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Prov. de la Vivienda y Des. Urbano
Instituto Provincial del Agua
Corporación de Fomento del Chubut
SUB-TOTAL
TOTAL Cargos Planta Permanente y Temporaria
TOTAL Cargos Planta Transitoria
TOTAL DE CARGOS
TOTAL de Horas Cátedra

Total Cargos
Planta Permanente
y Temporaria
11
119
51
63
288
72
213
120
5.841
184
42
403
613
16.185
584
253
90
101
35
4.761
162
872
22
31.085
Total Cargos
Planta Permanente
y Temporaria
25
64
850
228
56
343
1.566
32.651
7.846
40.497
156.871

Total Hs.
Cátedras

Total Planta Transitoria

15
500
300

136
77
138
70
667
91
20
108
644
2.027
189
53
18
65
9
2.814
54
257
8
7.460

1.347

149.406

500
3.318

155.371

Total Hs.
Cátedras
1.500

Total Planta Transitoria
5
17
109
44
211

1.500

386

FUNCION

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A
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DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES

AÑO 2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política y Energía y Gas
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

06
06
10
10
10
12
18
25
25
25
43
43
43
44
74
83
83
91
93
97
99

O01
Ambito Provincial
O01
Ambito Provincial
O02
Ind. Dpto. Cushamen
O03
Ambito Provincial
O04
Ambito Provincial
O01
Ambito Provincial
O01
Ambito Provincial
O01
Epuyén
O03
El Maitén
O05
Ind. Dpto. Cushamen
O01
Rawson
O02
Ambito Provincial
O03
Ambito Provincial
O01 Departamento Paso de Indios
O01
Cholila
O01
Esquel
O01
Esquel
O01
Puerto Madryn
O01
Las Golondrinas
O01
Trelew
O02
Ambito Provincial

1.11
4.02
1.11
1.11
1.11
1.11
4.02
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
3.59
4.02
4.02
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Renov y Ampl Sist. 33 kv. VIRCH Trelew-Gaiman-Dolavon
Renov y Ampl Sist. 33 kv. VIRCH Trelew-Gaiman-Dolavon
Línea 33 kv Fofo Cahuel Cushamen
Interconeccion Gualjaina-Paso del Sapo/P.Parada
Interconeccion Gualjaina-Paso del Sapo/Lepa
Plan descontam transf c/PCB s
Ampliación Sistemas Eólicos Aldea Escolar
Linea Coihue-Epuyen -simple terna
Linea Coihue-El Maiten -simple terna
Doble Terna Coihue Golondrinas
Ampliación Edificios Oficinas DGSP
Refaccion y Construccion de talleres
Refacc. Talleres Etapa II
Constucc. Nueva Central Termoelc. Paso de Indios
Renov. Amplia. Red MT-TR Sub. Chol.
Estación Transformadora 33/13 Arroyo Seco
Estación Transformadora 33/13 Arroyo Seco
Ampl. ET Estivariz Pto.Madr.
Estacion Transferencias Golondrinas
Est.Transformadora Nº 4 33/13.2 Kv Trelew
Desmontaje Linea 132 Kv
Total Subprograma 00

16

01

16

01

1.682.649
15.088.242
1.000
1.000
1.000
1.087.646
2.195.716
1.000
1.000
350.000
1.729.848
271.905
1.000
1.000
1.460.573
442.953
75.751
16.116.663
3.304.042
1.366.385
193.190
45.372.564

951.374
10.725.880
714.996
1.097.856
428.616
270.905
1.459.573
439.353
37.768
10.611.152
3.303.042
1.365.385
192.190
31.598.091

731.275
4.362.362
1.000
1.000
1.000
372.650
1.097.860
1.000
1.000
350.000
1.301.232
1.000
1.000
1.000
1.000
3.600
37.983
5.505.511
1.000
1.000
1.000
13.774.473

-

-

-

-

-

-

Ejecución de Obras y Proyectos de Energía Eléctrica
02 O02

Trelew

4.02

4.1.1 Prov e Inst Trafo 30 MVA Trelew

4.112.868

2.195.178

1.917.690
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DENOMINACION DEL PROYECTO

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
20
20
21
21
22
23

O03
O01
O01
O01
O01
O01
O08
O08
O09
O09
O10
O11
O05
O05
O06
O06
O07
O07
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O03
O01
O01
O01
O01

Departamento Rawson
Trevelin
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Alto Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Tecka
Tecka
Departamento Futaleufú
Lago Puelo
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Lago Puelo
Lago Puelo
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ind. Dpto. Sarmiento
Ind. Dpto. Sarmiento
Ind. Dpto. Cushamen
Ind. Dpto. Cushamen
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Departamento Rawson
Puerto Madryn

1.11
4.02
1.11
3.58
3.60
4.02
3.60
4.02
1.11
3.49
1.11
1.11
1.11
4.02
3.49
3.58
3.49
3.58
1.11
3.60
4.02
1.11
3.60
1.11
1.11
1.11
4.02
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Montaje Nvo CVampo Salida Trafo 15 MVA Rawson
EstTransf. 5 esquinas-Trevelin
Renov y Amplac. Sist.Distrib.Interior Pcial
Renov y Amplac. Sist.Distrib.Interior Pcial
Renov y Amplac. Sist.Distrib.Interior Pcial
Renov y Amplac. Sist.Distrib.Interior Pcial
Iluminación Avenida San Martín-Río Senguer
Iluminación Avenida San Martín-Río Senguer
Alumbrado Público en Tecka
Alumbrado Público en Tecka
Alumbrado Público en Cushamen
Distrib. Electrica Estac. Bombeo Lago Puelo
Reacond. Líneas Eléctricas en el Interior Provincial
Reacond. Líneas Eléctricas en el Interior Provincial
Electrificación Rural Gualjaina
Electrificación Rural Gualjaina
Distribución Electrica Estación Bombeo Lago Puelo
Distribución Electrica Estación Bombeo Lago Puelo
E.T. Máximo Abásolo Com. Rivad.
E.T. Máximo Abásolo Com. Rivad.
E.T. Máximo Abásolo Com. Rivad.
Renov. y Ampl. Líneas y Set. Valle Sarmiento
Renov. y Ampl. Líneas y Set. Valle Sarmiento
Prov e Inst Trafo 20MVA El Cohiue
Obra Civil y Prov e Inst Equipamiento ET El Cohiue
Estación Transformadora Centro Madryn
Estación Transformadora Centro Madryn
Cierre Anillo Distribucion 33 Kv Rawson
Estación Pujol Puerto Madryn

COSTO
TOTAL

1.000
10.000
12.532.255
289.993
473.509
4.085.814
13.112
1.938.937
328.505
218.989
433.750
1.000
91.795
2.500.000
160.534
278.000
327.543
221.000
35.179
4.319.688
9.445.610
1.080.017
10.173.544
23.839
1.000
10.803.737
4.478.755
1.000
1.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
1.453.591
417.509
1.985.814
12.968
109.494
108.436
30.897
109.553
17.589
3.109.688
5.809.297
654.461
9.973.544
11.919
2.137.217
1.145.980
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
1.000
10.000
11.078.664
289.993
56.000
2.100.000
13.112
1.925.969
328.505
109.495
325.314
1.000
60.898
2.500.000
160.534
278.000
217.990
221.000
17.590
1.210.000
3.636.313
425.556
200.000
11.920
1.000
8.666.520
3.332.775
1.000
1.000

AÑO 2013

-

RESTO DE
LOS AÑOS
-
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DENOMINACION DEL PROYECTO

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Gaiman
Rawson
Dr. Atilio Oscar Viglione
Rawson
Trelew
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Rada Tilly
Dr. Ricardo Rojas
Departamento Gastre
Gualjaina
Gualjaina
Departamento Paso de Indios
Cholila
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
Las Golondrinas
Lago Puelo
Ambito Provincial
Departamento Sarmiento
Rawson

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Rev. y reparación red eléctrica Arturo Roberts
Sub ET Playa Unión Norte
Línea Eléctrica Trifásica Atilio Viglione
Ampliación E.T. 132/33/13,2 kV - Rawson
Est. Transformadora 132 Kv Trelew
Obras menores de energia electrica
Linea area MT Abasolo 33 kv
Remodelacion Linea 33 kv km5-Abasolo
Linea Area MT Abasolo 33 kv Av. Rivadavia y Estados Unidos
Linea 33 KV Parque Industrial Rada Tilly
Electrif. de distribucion electrica rural- Ricardo Rojas
Renovacion Electrica III Etapa Gastre
Electrificacion Rural MT Gualjaina
Electrificacion Rural MT Costa de Gualjaina
Interconexion Paso de Indios-Los Altares II etapa
ET33/13.2kv cholila
distribucion electrica rural MT- El Hoyo
Distrib. Electrica y alumbrado pub. pta. potabilizadora
Doble Terna 33/13.2kv y BT ruta 40 El hoyo
Doble Terna 33/13.2 kv y BT ruta 40 Las Golondrinas
Adecuacion Distri. Electrica Radal Norte L Puelo
Adecuacion Electrica Radal Norte-Cerro Radal
Repotentacion Sist. Transformacion Sarmiento
Ampliacion Planta Potabilizadora y nuevo acueducto Zona Norte RW
Total Subprograma 01

16

02

Planilla Nº 23 Anexa al Art. 1

Ejecución de Obras y Proyectos de Gas

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
68.405.974

29.283.136

PRESUPUESTO
AÑO 2012
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
39.122.838

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

-

-

-

-
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

O01
O02
O03
O07
O08
O08
O09
O09
O11
O11
O12
O13
O14
O14
O15
O15
O17
O17
O18
O20
O21

Puerto Pirámides
Departamento Paso de Indios
Las Plumas
Departamento Telsen
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Gualjaina
Gualjaina
Gastre
Gastre
Gan Gan
Telsen
Paso de Indios
Paso de Indios
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Dique Florentino Ameghino
Dique Florentino Ameghino
Comodoro Rivadavia
Esquel
Aldea Apeleg

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.80
1.11
3.80
1.11
3.80
1.11
1.11
1.11
3.80
1.11
3.80
1.11
3.80
3.60
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

16

02

05

O03

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

16
16
16
16
16
16
16

02
02
02
02
02
02
02

06
10
10
10
12
13
14

O01
O01
O01
O02
O01
O01
O01

Camarones
Epuyén
Epuyén
Trevelin
Gaiman
Comodoro Rivadavia
Ambito Provincial

1.11
1.11
3.80
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Traslado Planta de Gas Licuado Puerto Pirámides
Traslado Planta Gas Licuado Paso de Indios
Traslado Planta Gas Licuado Las Plumas
Traslado Planta Gas Licuado Telsen
Instalación Planta de Gas licuado Gan Gan- Gastre-Gualjaina
Instalación Planta de Gas licuado Gan Gan- Gastre-Gualjaina
Red Gas Gualjaina
Red Gas Gualjaina
Red Gas Gastre
Red Gas Gastre
Red Gas Gan Gan
Red Gas Telsen
Red Gas Paso de Indios
Red Gas Paso de Indios
Red de Gas Puerto Pirámide
Red de Gas Puerto Pirámide
Red de Gas Dique Ameghino
Red de Gas Dique Ameghino
Red de Gas Bº 3 y Gesta de Malvinas
Red de Gas Villa Percy - Esquel
Planta y red de gas Aldea Apeleg
Red de Gas Comodoro Rivadavia-Stella Maris, San Cayetano, Amaya,
Restinga Ali
Gasoducto y planta reductora Camarones
Loop y Planta Reductora Epuyen
Loop y Planta Reductora Epuyen
Loop de refuerzo Trevelin
Red de Gas Bryn Gwn
Red de gas B centanario Comodoro Rivadavia
obras menores de gas

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

1.000
27.369
5.000
1.000
3.945.276
3.791.689
2.268.291
2.533.000
650.564
2.121.025
473.042
42.901
218.103
2.211.216
136.317
1.799.391
274.002
984.002
35.727
1.000
1.000

26.369
4.000
2.305.030
3.266.271
1.814.180
2.487.936
555.368
1.839.252
447.901
23.100
109.051
1.827.426
57.217
749.391
127.047
492.001
-

1.000
1.000
1.000
1.000
1.640.246
525.418
454.111
45.064
95.196
281.773
25.141
19.801
109.052
383.790
79.100
1.050.000
146.955
492.001
35.727
1.000
1.000

-

-

35.701

17.701

18.000

-

-

1.000
2.817.171
3.354.955
1.000
1.471.275
1.000
1.000

1.408.585
2.470.499
734.405
-

1.000
1.408.586
884.456
1.000
736.870
1.000
229.581

-

-

16

04

16

04

01

O01

Ambito Provincial

1.11

16

04

02

O01

Ambito Provincial

1.11

16
16
16
16

04
04
04
04

03
04
05
06

O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11
1.11
1.11

FUNCION

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

Total Subprograma 02

29.204.017

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
20.762.730

PRESUPUESTO
AÑO 2012

8.669.868

AÑO 2013

-

RESTO DE
LOS AÑOS

-

Electrónica de potencia Aplicada al uso Eficiente de la Energía

16

04

07

O01

Ambito Provincial

1.11

16
16

04
04

17
23

O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11

4.1.1 Electronica de potencia Aplicada al uso Eficiente de la Energía
permer, provision, instalacion y mantenimiento 1500 sist. eolicos
4.1.1
residenciales
4.1.1 Construccione oficina laboratorio deposito Dto. Eolo
4.1.1 Proy. piloto extraccion agua con sistema generacion
4.1.1 Proy. Piloto extraccion agua con sistema generacion Energia Renovable
4.1.1 Montaje y puesta en marcha banco de prueba generacion eolica baja potencia
Proy. Piloto aprobechamiento del sistema de generacion renovable para
4.1.1
procesos productivos
4.1.1 Fortalecimiento gestion servicio electrico renovable
4.1.1 Mantenimiento de 1500 Sistemas Eólicos Residenciales
Total Subprograma 04
Total Programa 16

17
17
17
17
17
17
17
17
17

Planilla Nº 25 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAM
A

PROGRAMA

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

1.000

-

1.000

-

-

1.000

-

1.000

-

-

1.000
1.000
1.000
1.000

-

1.000
1.000
1.000
1.000

-

-

1.000

-

1.000

-

-

1.000
1.000

-

1.000
1.000

-

-

9.000

-

-

61.576.179

-

-

-

-

9.000
142.991.555

81.643.957

Formulacion y Ejecucion de la Politica de Agua Potable
00
00
00
00
00
00
00
00

03
03
08
09
12
12
20
21

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Puerto Pirámides
El Hoyo

1.11
3.58
1.11
6.04
1.11
3.14
1.11
1.11

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

Provisión Planta Compacta Trelew
Provisión Planta Compacta Trelew
Saneamiento Cloacal Zona Norte Comodoro Rivadavia
Envainado Cañerías Colectoras Comodoro Rivadavia
Nuevas Captacion.Agua Subterr.
Nuevas Captacion.Agua Subterr.
Prov. Agua pot. Pto. Piramide
Ampl. Red agua potable

20.451.524
172.460
1.000
630.000
643.423
29.670
815.489
2.193.708

8.231.011
434.206
7.070
682.789
2.163.708

12.220.513
172.460
1.000
630.000
209.217
22.600
132.700
30.000

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Planilla Nº 26 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

22
23
24
25
26
27
28
29
29
54
63
65
66
66
71
71
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O03
O03
O05
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11
O12
O13
O05

Puerto Madryn
Esquel
Gaiman
Paso de Indios
Dolavon
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
28 de Julio
Los Altares
Camarones
Ind. Dpto. Futaleufú
Carrenleufú
Rio Pico
Rio Pico
Epuyén
Epuyén
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Trevelin
Trevelin
Dique Florentino Ameghino
Aldea Beleiro
Facundo
Lago Blanco
Aldea Epulef
Cerro Centinela
El Maitén
Aldea Apeleg
Gaiman

3.92
1.11
3.92
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
5.13
1.11
1.11
3.92
1.11
3.49
1.11
3.80
1.11
3.92
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Acueducto Agua Cruda Planta Tratamiento Puerto Madryn
Cloaca Máxima esquel
Sistema Cloacal Gaiman
Planta Tratamiento Paso de Indios
Reparacion planta potabilizadora Dolavon
Nuevo Acued Diadema Arg
Ampliacion red de Agua Sarmiento
Sistema de eliminacion de manganeso 28 de julio
Sistema de eliminacion manganeso-Los Altares
Acueducto Camarones
Ampl.red agua pot. Lago Rosari
Red Cloacal Carreleufu
Red Cloacal Rio Pico
Red Cloacal Rio Pico
Red Cloacal Epuyen
Red Cloacal Epuyen
Red de agua interior
Red de agua interior
Red Agua Potable trevelin
Red Agua Potable trevelin
Ampliación Agua Potable-Dique F. Ameghino
red de Agua potable Aldea Beleiro
red de Agua potable Facundo
Red de Agua POtable Lago Blanco
Red de Agua Potable Aldea Epulef
Red de Agua Potable Cerro Centinela
Red de Agua Potable El Maiten
red de Agua potable Aldea Apeleg
Sistema Cloacal Gaiman

COSTO
TOTAL

1.000
1.000
1.000
1.000
188.889
1.000
49.275
4.005.114
1.000
11.707.243
304
254.373
20.521.905
2.994.279
816.801
2.512.478
469.660
204.550
1.000
733.350
710.816
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
286.001

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
187.889
48.275
4.004.114
2.681.221
136.073
10.099.120
1.497.139
774.400
2.409.897
318.099
164.543
373.441
321.242
162.000

PRESUPUESTO
AÑO 2012
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.026.022
304
118.300
10.422.785
1.497.140
42.401
102.581
151.561
40.007
1.000
359.909
389.574
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
124.001

AÑO 2013

-

RESTO DE
LOS AÑOS
-

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Planilla Nº 27 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

76
76
76
77
77
77
78
78
79
80
85
85
85
85
89
89
89
89
89
93
93
94
94
97
97
97
99
99

O06
O10
O10
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O16
O17
O18
O19
O20
O02
O02
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Paso del Sapo
Paso del Sapo
Gan Gan
Gan Gan
Gan Gan
Las Plumas
Las Plumas
Gastre
Rawson
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Lago Puelo
Cholila
Colan Conhue
Lago Blanco
Facundo
Gaiman
Gaiman
El Hoyo
El Hoyo
Lagunita Salada
Lagunita Salada
Lagunita Salada
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

1.11
1.11
3.92
1.11
3.58
3.92
1.11
3.80
1.11
3.58
1.11
3.58
3.80
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.80
1.11
3.58
1.11
3.58
3.80
1.11
3.58

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Sistema Cloacal Inter Pcial
Sistema Cloacal Paso del Sapo
Sistema Cloacal Paso del Sapo
Sistema Cloacal Gan Gan
Sistema Cloacal Gan Gan
Sistema Cloacal Gan Gan
Sistema Clocal Las Plumas
Sistema Clocal Las Plumas
Sistema Cloacal Gastre
Provisión y Construcción Planta Potabilizadora y Acueducto Rawson
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Cisterna 200m3 Lago Puelo
Cisterna de 500 m3 Cholila
Cisterna de 100 m3 Colan Conhue
Cisterna de 100 m3 Lago Blanco
Cisterna de 100 m3 Facundo
Cisterna 1500 m3
Cisterna 1500 m3
Planta Tratam El Hoyo
Planta Tratam El Hoyo
Desag. Cloac Lag Salada
Desag. Cloac Lag Salada
Desag. Cloac Lag Salada
Colector Av. Chile C.R.
Colector Av. Chile C.R.

COSTO
TOTAL

235.000
333.313
251.115
6.433.145
700.000
655.715
1.284.070
4.814.190
101.710
4.198.634
9.097.146
5.427.980
4.224.931
3.055.423
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.525.845
1.593.428
8.173.412
8.651.972
227.877
600.000
1.684.135
5.979.994
440.001

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
131.600
166.656
42.229
3.615.529
327.815
1.051.870
4.140.307
61.710
4.099.226
3.225.516
2.712.838
4.026.308
1.722.834
815.848
1.570.280
5.549.177
3.582.438
104.877
816.135
2.995.516
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
103.400
166.657
208.886
2.817.616
700.000
327.900
526.660
673.883
40.000
99.408
5.871.630
2.715.142
198.623
1.332.589
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
709.997
23.148
3.639.853
5.069.534
123.000
600.000
868.000
2.984.478
440.001

AÑO 2013

-

RESTO DE
LOS AÑOS

-

FUNCION

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

Total Programa 17

140.100.349

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

03
15
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1

19

Ampliac.Sist.Telef.Priv.Gobie.
Sist.Comunic.de Emerg.en Ruta
Ampliación red de VHF
Renov.Instr.med.Lab.Rad.TV
Reequipam.Repetidoras de TV
Constr.casetas p.equipos y ser
Inst.Nuevas Repet.de TV
Sist.Telecontr y Adm.RE SCADA
Sist.Telef.Hosp.Esc.Comis.Int.
Radios Provinciales FM
Vinc Interurbanos de Telecom
Sist de radiodifusion y telecom usuarios aislados

75.454.947

PRESUPUESTO
AÑO 2012

65.955.480

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

-

-

878.496
290.053
255.936
96.764
257.115
383.055
150.095
295.349
444.863
90.131
282.043
57.470
3.481.371

586.996
150.052
156.784
85.941
204.476
240.081
120.202
195.119
370.737
30.684
172.217
28.434
2.341.724

291.500
140.001
99.152
10.823
52.639
142.974
29.893
100.230
74.126
59.447
109.826
29.036

-

-

1.139.647

-

-

-

-

-

-

-

-

Energia Electrica Interior Provincial
00
00

16
16

O11
O11

Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
4.02

4.1.1
4.1.1

Reub.y Repot.Cent.Ter.Int.Prov
Reub.y Repot.Cent.Ter.Int.Prov
Total Programa 19

6.309.576
5.787.647
12.097.223

2.357.840
4.178.647
6.536.487

3.951.736
1.609.000
5.560.736

Conduccion, Ejecucion y Evaluacion de la Politica de Energia
Renovable

20
20

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

Formulacion y Ejecucion de la Politica de Comunicaciones

Total Programa 18

19
19

Planilla Nº 28 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

00

02

O01

Rawson

1.11

4.1.1

Prov.inst.1500sist.eol.PERMER

771.248

143.599

627.649

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Planilla Nº 29 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

02
03
03
07
09
11
14
15
16
17

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Ambito Provincial

5.02
1.11
3.21
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

20

00

19

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

20

00

20

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

20
20

00
00

22
23

O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11

4.1.1
4.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Prov.inst.1500sist.eol.PERMER
Demostr. Eolico-Hidrógeno
Demostr. Eolico-Hidrógeno
Fortal.Instit.Dir.Gral.En.Reno
Red Eolica Chubutense
Medic viento en altura-PronosE
Prod de briquetas a partir de residuos de la ind maderera
Eval Impacto Ambiental y social del uso de energias renovables
Uso efic de la energia para la iluminacion de edif publ
Fortalec. para el Sistema de Gestión del Serv. Eléct. Renovable Rural
Convenios Cooperación Recíproca para Pruebas, Evaluación y Certif. de Sistemas
Eólicos
Aprovechamiento Recursos Energéticos Renovables mediante Tecnologías
Eficientes
Atlas Eólico Provincial
Mantenimiento de 1500 Sistemas Eólicos Residenciales

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

32.740.167
133.279
326.943
230.029
299.905
18.074
160.886
33.792
97.702
195.439

26.740.167
75.407
180.029
209.205
11.774
111.886
25.792
39.652
103.539

6.000.000
57.872
326.943
50.000
90.700
6.300
49.000
8.000
58.050
91.900

-

-

127.535

49.535

78.000

-

-

464.176

206.550

257.626

-

-

29.459
82.324

6.459
33.824

23.000
48.500

-

-

Total Programa 20

35.710.959

27.937.419

7.773.540

-

-

TOTAL GENERAL

334.381.456

193.914.533

142.005.582

-

-

Planilla Nº 30 Anexa al Art. 1

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 88 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

20

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

Formulacion y Ejecucion de Obras Publicas

20

01

20
20

01
01

Ejecucion Proyectos rentas Generales
03
06

O01
O01

Gaiman
Gaiman

1.11
1.11

3.4.1
3.4.1

Ampl. y Ref Esc. Nº 78 - Drofa Dulog
Ampl. y Ref. Esc. Nº 130 La Angostura
Total Subprograma 01

20

02

20
20
20
20
20
20

02
02
02
02
02
02

05

20
20
20
20
20
20

05
05
05
05
05
05

2.232.349
961.811

1.106.856
433.102

-

-

4.734.119

3.194.161

1.539.958

-

-

13.759.848
29.539.731
3.869.777
6.182.377
1.761.000
300.000

9.921.777
27.422.134
3.483.227
6.130.377
78.000
-

3.838.071
2.117.597
386.550
52.000
1.683.000
300.000

-

-

55.412.733

47.035.515

8.377.218

-

-

2.340.547
977.318
1.554.375
12.136.192
500
65.600

1.371.841
837.177
1.210.875
9.818.247
-

968.706
140.141
343.500
2.317.945
500
65.600

-

-

Refaccion Edificios Publicos
06
06
07
07
07
07

O01
O01
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
3.49
1.11
3.49
3.53
4.14

3.4.6
3.4.6
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

Construcción, Ampl. y Rep. de Escuelas Varias
Construcción, Ampl. y Rep. de Escuelas Varias
Const., Ampl. y Rep. Edif. Púb. no Esc.
Const., Ampl. y Rep. Edif. Púb. no Esc.
Const., Ampl. y Rep. Edif. Púb. no Esc.
Const., Ampl. y Rep. Edif. Púb. no Esc.
Total Subprograma 02

20

3.339.205
1.394.913

Ejecucion Plan de Obras Rentas Generales
07
07
92
92
98
99

O01
O01
O01
O01
O01
O01

Trevelin
Trevelin
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Sarmiento

1.11
3.80
1.11
3.58
1.11
1.11

3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.1

Escuela de Nivel Inicial S/Nº Trevelin
Escuela de Nivel Inicial S/Nº Trevelin
Refun y remod escuela Nº 169-438 c riv
Refun y remod escuela Nº 169-438 c riv
Ampliacion y refaccion esc Nº 199 - trelew
Ampliación y refacción esc. Nº 508 - Sarmiento

20

06

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

07

20
20
20
20

07
07
07
07

FUNCION

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

Total Subprograma 05

17.074.533

13.238.141

3.836.392

-

-

5.997.330
11.275.809
5.887.582
21.383.316
9.654.467
289.565
11.388.223
1.822.100
9.969.029
3.340.838
2.391.991
1.524.884
4.324.466
1.558.783
1.096.466
8.717.069
9.767.312

5.990.100
11.038.812
5.555.441
21.369.912
9.637.919
10.647.441
8.592.715
2.632.064
1.545.692
1.408.212
2.942.232
1.009.398
609.283
6.518.333
6.654.098

7.230
236.997
332.141
13.404
16.548
289.565
740.782
1.822.100
1.376.314
708.774
846.299
116.672
1.382.234
549.385
487.183
2.198.736
3.113.214

-

-

110.389.231

96.151.653

14.237.578

-

-

3.801.829
1.263.073
3.526.455
1.359.113

3.689.938
1.088.001
1.959.955
-

111.891
175.072
1.566.500
1.359.113

-

-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

Obras
08
09
09
20
20
67
67
68
68
70
77
80
80
85
85
95
97

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Trevelin
Ambito Provincial
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon
El Hoyo
Gaiman

1.11
3.49
3.58
3.49
3.58
1.11
3.49
1.11
3.49
3.58
1.11
3.58
3.92
1.11
3.49
3.49
1.11

3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
2.1.1
3.1.1
3.1.1
4.7.1
4.7.1
3.4.1
3.4.2

Ampl.y Ref.Esc.Nº704 Com.Riv.
Esc.Nº707 Com.Rivadavia
Esc.Nº707 Com.Rivadavia
Const.Esc.Nº759 Trelew
Const.Esc.Nº759 Trelew
Construccion Escuela Primaria Bº San Miguel
Construccion Escuela Primaria Bº San Miguel
Escuela Especial Nº 526 - Pto Madryn
Escuela Especial Nº 526 - Pto Madryn
Construccion SUM Esc. Nº96 - Trevelin
Infraestructura Patrimonio Cultural
Construccion Hospital de Dolavon
Construccion Hospital de Dolavon
Restauracion Y Puesta en Valor del Edif. La Mercante
Restauracion Y Puesta en Valor del Edif. La Mercante
Escuela Primaria S/Nº El Hoyo
Escuela Nivel Medio S/Nº Gaiman
Total Subprograma 06

20

Planilla Nº 31 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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Obras Nuevas SIPySP 1ª Etapa
06
16
30
31

O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

3.58
1.11
1.11
1.11

3.4.1
3.1.1
3.4.2
3.4.2

Gimnasio Esc.N°731/2 B°Pietrobelli-Com.Riv.
Hospital Puerto Madryn.Ampl.Esc.N°738 Com.Rivadavia.
Esc.N°757 Km.3 Com.Rivadavia.
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

31
31
70
70
73
73
84
87
87
87
93
94
95
96
97
97
98
99
99

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ind. Dpto. Gaiman
Ind. Dpto. Gaiman
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Hoyo
Esquel
Esquel
Esquel
Cushamen
Trelew
Comodoro Rivadavia
Gobernador Costa
Lago Puelo
Lago Puelo
Rawson
José de San Martín
José de San Martín

3.49
3.58
1.11
3.49
1.11
3.49
3.58
1.11
3.49
3.80
1.11
3.58
3.58
3.49
1.11
3.49
1.11
1.11
3.49

3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
2.1.1
2.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Esc.N°757 Km.3 Com.Rivadavia.
Esc.N°757 Km.3 Com.Rivadavia.
SUM.Ampl.yRef.Esc.N°61BRYNGRYN
SUM.Ampl.yRef.Esc.N°61BRYNGRYN
Esc.N° 743 Pueyrredon Com.Riv.
Esc.N° 743 Pueyrredon Com.Riv.
SUM Esc.N° 81 El Hoyo
Escuela especial Nº 523 - esquel
Escuela especial Nº 523 - esquel
Escuela especial Nº 523 - esquel
Gimnasio Comuna Cushamen
Escuela Agrotecnica INTA - Trelew
Escuela Nº 796 - Comodoro Rivadavia
Gimnasio Comuna Gdor Costa
Escuela Nivel Medio S/N Pje Entre Rios Lago Puelo
Escuela Nivel Medio S/N Pje Entre Rios Lago Puelo
Escuela Nivel Medio S/N Bº 490 viviendas
Comisaría San Martin
Comisaría San Martin
Total Subprograma 07

20

08

20
20
20
20
20
20

08
08
08
08
08
08

Planilla Nº 32 Anexa al Art. 1

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

5.879.302
6.517.263
2.097.946
4.831.721
4.491.171
6.268.675
3.169.802
675.907
12.556.207
4.757.391
4.189.161
12.209.798
11.797.917
10.832.472
273.810
12.723.022
14.711.618
65.311
2.427.554

5.357.072
4.254.036
4.787.127
3.119.709
5.062.879
2.528.596
11.368.290
4.555.658
2.015.561
9.699.079
8.905.627
8.744.364
10.485.184
11.521.928
1.960.060

522.230
2.263.227
2.097.946
44.594
1.371.462
1.205.796
641.206
675.907
1.187.917
201.733
2.173.600
2.510.719
2.892.290
2.088.108
273.810
2.237.838
3.189.690
65.311
467.494

-

-

130.426.520

101.103.066

29.323.454

-

-

5.572.151
8.438.339
1.098.634
6.519.770
3.440.330
4.549.109

3.453.064
8.195.674
5.461.571
3.021.043
3.157.308

2.119.087
242.665
1.098.634
1.058.199
419.287
1.391.801

-

-

Ejecucion de Obras y Proyectos SIPySP
11
11
12
12
26
26

O01
O01
O01
O01
O01
O01

Trelew
Trelew
Cholila
Cholila
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

1.11
3.80
1.11
3.49
1.11
3.92

2.1.1
2.1.1
3.4.1
3.4.1
3.1.1
3.1.1

Cont.S.P.C.Pto.Complejo Penitenciario Tw.
Cont.S.P.C.Pto.Complejo Penitenciario Tw.
Amp.Esc.N°80 CHOLILA
Amp.Esc.N°80 CHOLILA
Hospital Comodoro Rivadavia
Hospital Comodoro Rivadavia
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

31
32
34
34
34
34
39
40
40
40
40
40
45
48
54
54
54
56
58
64
71
77
78
80
83
86
87
88
88
89

O01
O01
O01
O01
O03
O05
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Trelew
Sarmiento
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Sarmiento
El Hoyo
Puerto Madryn
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Rada Tilly
Ambito Provincial
Ind. Dpto. Florentino Ameghino
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Maitén
Gaiman
Rawson
Ambito Provincial
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Trelew
Comodoro Rivadavia
Tecka
Buen Pasto
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn

3.92
3.92
1.11
3.49
1.11
1.11
3.58
1.11
3.49
3.58
3.92
3.49
1.11
1.11
1.11
3.92
5.04
1.11
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
3.58
1.11
1.11
3.49
1.11

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
2.1.1
4.7.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.4.1
3.1.1
3.4.2
2.1.1
2.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.2.1
3.2.1
3.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Hospital Zonal Trelew
Hospital de Sarmiento
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Sanitaria
Comisaria de Sarmiento
Puesto Sanitario El Hoyo
Refuncionaliz.Esc.Nº703 P.Mad.
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar
Gimnasio Esc. 718 Rada Tilly
Infraestructura Seguridad
Area Protegida Punta Tombo
Remod.Htal.Alvear Com.Rivadav.
Remod.Htal.Alvear Com.Rivadav.
Remod.Htal.Alvear Com.Rivadav.
Hospital El Maiten
Hospital de Gaiman
Ampliacion SUM Esc. n° 167 Rw
Puesto Sanitario - Carrenleufú
Gimnasio escuela Nº 193 - puerto madryn
Comisaria 4ª - puerto madryn
Comisaria trelew
Centro Salud Pietrobelli
Nuevo Hospital Rural - Tecka
Puesto Sanitario y Vivienda - Buen Pasto
Centro de Dia Zona Norte
Centro de Dia Zona Norte
Centro Salud Bº Pujol 2 - P. Madryn

COSTO
TOTAL

15.815.994
2.180.501
3.930.544
1.816.736
1.297.527
2.060.176
12.098.384
4.816.332
38.511.303
14.505.466
12.382.325
3.337.256
6.041.821
554.845
10.236.961
5.567.085
3.006.832
8.075.996
13.590.289
3.044.997
5.000
9.389.971
348.469
2.803.882
1.998.296
8.520.263
1.924.649
361.762
2.988.953
270.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
12.037.118
1.465.033
3.171.544
1.579.293
1.007.330
1.493.529
10.425.360
2.262.865
37.407.977
10.654.656
9.925.799
3.150.354
4.828.692
54.845
8.104.329
4.615.804
559.439
7.330.938
12.245.626
842.897
7.235.770
335.211
1.868.179
1.742.646
6.991.278
1.773.868
2.759.974
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

3.778.876
715.468
759.000
237.443
290.197
566.647
1.673.024
2.553.467
1.103.326
3.850.810
2.456.526
186.902
1.213.129
500.000
2.132.632
951.281
2.447.393
745.058
1.344.663
2.202.100
5.000
2.154.201
13.258
935.703
255.650
1.528.985
150.781
361.762
228.979
270.000

AÑO 2013

-

RESTO DE
LOS AÑOS

-

20

09

20
20

09
09

FUNCION

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

Total Subprograma 08

221.100.946

179.159.012

41.941.934

-

-

275.095
650

274.495
-

600
650

-

-

275.745

274.495

1.250

-

-

539.413.826

440.156.042

99.257.784

-

-

493.431
1.219.827

436.715
1.148.906

56.716
70.921

-

-

1.713.259

1.585.622

127.637

-

-

2.500.500
3.500.500
2.933.972
5.500.500
4.500.500
3.423.943
4.000.500

515.328
821.945
-

500
500
2.218.644
500
500
2.201.998
4.000.500

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

Obras de Ingenieria
02
06

O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11

4.1.1
4.6.1

Aprovechamiento Hidroelectrico en la Provincia
Areas Basicas Industriales
Total Subprograma 09
Total Programa 20

25
25
25

Planilla Nº 34 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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Formulacion y Conduccion de la Politica Portuaria
00
00

06
08

O01
O01

Camarones
Rawson

3.58
1.11

4.3.1
4.3.1

Obras Menores Pto. Camarones
Obras Menores Puerto Rw
Total Programa 25

29

Formulacion y Ejecucion de Obras Publicas

29

01

29
29
29
29
29
29
29

01
01
01
01
01
01
01

Infraestructura Educativa y Cultural
01
02
03
04
05
06
07

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Puerto Madryn
Tecka
Gaiman
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Gaiman
Gualjaina

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1

Escuela Zona Sur Puerto Madryn
Escuela Secundaria Nº 466 Tecka
Ampliación y Refacción Esc 78 Drofa Dulog
Escuela Nivel inicial Bº Fontana Puerto Madryn
Escuela Secundaria Técnica P. Madryn
Ampliación y Refacción Esc 130 - La Angostura
Nueva Escuela Nº 780 - 74 Gualjaina

2.500.000
3.500.000
200.000
5.500.000
4.500.000
400.000
-

-
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Planilla Nº 35 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

08
09
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Trelew
Lago Puelo
Trevelin
El Maiten
El Hoyo
Esquel
Trelew
Trelew
Trevelin
Esquel
Trelew
Epuyen
Indeterminado Dpto. Gastre
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Rada Tilly
Sarmiento
Puerto Madryn
Epuyen
El Maiten
El Hoyo
Comodoro Rivadavia
Trelew
Corcovado
Esquel
Gualjaina
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58

3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.6
3.4.6

DENOMINACION DEL PROYECTO

Escuela Secundaria Técnica Comodoro Rivadavia
Escuela Secundaria Técnica Trelew
Escuela Sec.Técnica Trelew L. Puelo /Golondrinas
Escuela Especial Nº 531 Trevelin
Escuela Especial Nº 530 El Maiten
Amp. y Refacc. Escuela Nº 734 El Hoyo
Amp. y Refacc. Escuela Nº 701Esquel
Amp. y Refacc. Escuela Nº 787 Trelew
Amp. y Refacc. Escuela Nº 787 Trelew
Amp. y Refacc. Escuela Nº 37 Trevelin
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 735 Esquel
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 747 Trelew
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 9 Epuyen
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. Nº 63 Chacay Oeste
Centro Form. Profes. Esc 810 Com Riv
Centro Form. Profes. Esc Nº 653 Trelew
Escuela Nivel inicial s/n Bº Los Sauces Trelew
Escuela Nivel inicial Rada Tilly
Escuela Nivel Inicial Nº 411 Sarmiento
Escuela Nivel inicial Bº Desembarco P. Madryn
Escuela Nivel inicial Nº 476 Epuyen
Escuela Nivel inicial Nº 420 El Maiten
Escuela Nivel inicial s/nº El Hoyo
Escuela Secundaria 798 Comodoro Rivadavia
Escuela Secundaria zona Sur Trelew
Escuela Secundaria Nº 779 Corcovado
Escuela Secundaria Bº Gelgrano Esquel
Escuela Secundaria s/Nº Gualjaina
Const., Ampliación y Reparación Escuelas
Const., Ampliación y Reparación Escuelas

COSTO
TOTAL

12.500.500
12.500.500
14.000.500
8.000.500
8.000.500
500
500
500
2.534.280
500
2.800.500
2.500.500
2.500.500
2.500.500
4.000.500
4.000.500
5.279.200
4.500.500
4.500.500
4.500.500
3.500.500
3.500.500
3.500.500
2.500.500
2.500.500
2.400.500
500
3.500.500
3.488.700
7.150.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
32.200
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
500
500
500
500
500
500
500
500
2.534.280
500
500
500
500
500
500
500
1.779.200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3.456.500
2.150.000

AÑO 2013

12.500.000
12.500.000
14.000.000
8.000.000
8.000.000
2.800.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
4.000.000
4.000.000
3.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
2.500.000
2.500.000
2.400.000
3.500.000
5.000.000

RESTO DE
LOS AÑOS

-
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Planilla Nº 36 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

36
36
37
38
38
39
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
56
57
57
58

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Trevelin
Trevelin
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Trevelin
Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Esquel
Ambito Provincial
Gaiman
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Hoyo
Gaiman
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

1.11
3.80
1.11
1.11
3.58
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
3.58
1.11

3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Escuela de Nivel Inicial s/n Trevelin
Escuela de Nivel Inicial s/n Trevelin
Escuela N° 770 Comodoro Rivadavia
Escuela N° 707 Comodoro Rivadavia
Escuela N° 707 Comodoro Rivadavia
Construcción Complejo de Arte Nº 759 Trelew
Construcción Complejo de Arte Nº 759 Trelew
Const. Esc. Primaria Bº San Miguel
Escuela Especial N° 526 - Pto. Madryn
Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.
Construcción SUM Esc. Nº 96 - Trevelin
Escuela Especial N° 506 - Trelew
Escuela Especial N° 506 - Trelew
Construccion SUM Esc Nº 105 - C Rivadavia
Escuela Bº Baden - Esquel
Infraestructura Patrimonio Cultural
Restauracion Y Puesta en Valor del Edif. La Mercante
Escuelas s/n Zona Cordón Forestal Comodoro Rivadavia
Escuela Especial N° 519 Comodoro Rivadavia
Escuela Especial N° 519 Comodoro Rivadavia
Escuela de Nivel Inicial Nº 416
Escuela de Nivel Inicial s/Nº B° Ciudadela
Escuela Primaria S-Nº El Hoyo
Escuela Nivel Medio S/Nº - Gaiman
Escuela de Nivel Inicial s/Nº B° San Miguel
Gimnasio Escuela Nº 731 Bº Petrobelli C.Rivadavia
Gimnasio Escuela Nº 731 Bº Petrobelli C.Rivadavia
Escuela N° 757 Km 3 Comodoro Rivadavia
Escuela N° 757 Km 3 Comodoro Rivadavia
Refuncionaliz. Escuela Nº 91 Valle "C" COM. RIV

COSTO
TOTAL

2.097.546
422.533
2.107.500
2.234.000
2.572.106
6.815.790
717
4.964.400
4.319.350
6.501.000
1.214.526
5.300.000
8.281.600
350.500
5.000.500
2.153.202
509.426
1.201.000
5.000.500
3.000.000
3.000.500
3.500.500
1.481.960
3.312.348
2.500.500
1.730.500
14.518.109
1.938.150
2.773
1.800.500

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
163.052
140.724
299.501
583.862
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

1.934.494
422.533
7.500
2.234.000
2.431.382
6.815.790
717
4.964.400
4.019.350
1.000
1.214.526
5.300.000
2.881.600
500
500
1.853.701
509.426
1.000
500
3.000.000
3.000.500
500
1.481.960
2.728.486
500
1.730.500
7.818.109
1.938.150
2.773
500

AÑO 2013

2.100.000
300.000
6.500.000
5.400.000
350.000
5.000.000
1.200.000
5.000.000
3.500.000
2.500.000
6.700.000
1.800.000

RESTO DE
LOS AÑOS

-
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

59
60
61
61
62
63
64
65
66
67
68
68
69
69
69
70
71
71
72
73

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
El Hoyo
Esquel
Esquel
Lago Puelo
Trelew
Comodoro Rivadavia
Lago Puelo
Rawson
Cholila
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Rawson
Rada Tilly
Rada Tilly
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia

1.11
3.58
1.11
3.80
1.11
3.58
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
3.58
3.92
1.11
1.11
3.80
1.11
1.11

3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2

DENOMINACION DEL PROYECTO

Escuela N° 743 Pueyrredon - C.Rivadavia
SUM Esc.N° 81 El Hoyo
Escuela Especial N° 523 - Esquel
Escuela Especial N° 523 - Esquel
Centro Formación Profesional Nº 657 LAGO PUELO
Escuela Agrotecnica INTA - Trelew
Escuela N° 796 - C.Rivadavia
Escuela Nivel Medio S/Nº Pje Entre Rios-Lago Puelo
Escuela Nivel Medio S/Nº Bº 490 Viviendas
Ampliación Esc.Nº 80 - Cholila
Refuncionaliz.Esc.Nº 703 - P.Madryn
Refuncionaliz.Esc.Nº 703 - P.Madryn
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar
Centro Formación Profesional RAWSON
Gimnasio Esc.718 Rada Tilly
Gimnasio Esc.718 Rada Tilly
Gimnasio Esc.193 - P.Madryn
Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.
Total subprograma 01

29

02

29
29
29
29
29

02
02
02
02
02

Planilla Nº 37 Anexa al Art. 1

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

2.049.822
1.246.194
3.818.000
273.020
5.500.500
7.950.838
3.440.114
1.298.000
4.082.355
2.282.000
2.224.000
7.197.378
8.431.790
382.172
10.831.582
3.000.500
4.342.859
5.000
1.662.109
3.000.500

2.511.557
597.104
1.168.045
118.002
30.622
818.436
566.269
-

2.049.822
1.246.194
3.818.000
273.020
500
5.439.281
2.843.010
1.298.000
2.914.310
2.282.000
2.224.000
7.079.376
8.431.790
351.550
5.013.146
500
3.776.590
5.000
1.662.109
500

5.500.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000

-

323.876.365

8.366.648

125.359.717

190.150.000

-

1.017.742
1.310.928
4.677.766
928
63

508.522
-

509.220
1.310.928
3.177.766
928
63

1.500.000
-

-

Infraestructura Sanitaria
01
02
02
03
04

O01
O01
O01
O03
O01

Esquel
Dolavon
Dolavon
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia

3.92
3.58
3.92
1.11
1.11

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

Refacc. y Ampliación Hospital Zonal Esquel
Construcción Hospital Dolavon
Construcción Hospital Dolavon
Hospital Puerto Madryn.Hospital Comodoro Rivadavia
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

04
05
06
06
07
07
08
08
09
10
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Rawson
Trelew
Trelew
Sarmiento
Sarmiento
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Comodoro Rivadavia
Esquel
El Hoyo
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Maitén
Gaiman
Gaiman
Tecka
Buen Pasto
Comodoro Rivadavia
Esquel
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Trelew

3.92
1.11
1.11
3.92
1.11
3.92
1.11
3.58
1.11
3.92
1.11
1.11
3.92
1.11
1.11
3.92
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.2.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Hospital Comodoro Rivadavia
Ampl. y Refacción Hospital Rawson
Hospital Zonal Trelew
Hospital Zonal Trelew
Hospital Sarmiento
Hospital Sarmiento
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Sanitaria
Puesto sanitario Subcomisaria y Asoc.Vecinal de Caleta Cordoba
Centro de Salud Bº Buenos Aires - Esquel
Puesto Sanitario El Hoyo
Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia
Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia
Hospital El Maiten
Hospital Gaiman
Hospital Gaiman
Nuevo Hospital Rural - Tecka
Puesto Sanitario y Vivienda - Buen Pasto
Centro de Dia Zona Norte Comodoro Rivadavia
Ampl. y Ref. Centro de Salud Bº Sgto. Cabral Esquel
Centro Salud Bº Guemes - P: Madryn
Ampl. y Ref. Centro Salud Bº Jorge Newbery C.Rivadavia
Ampl. Materno Quirofanos 3º Piso y Mant.Gral. Trelew
Total Subprograma 02

29

03

29
29

03
03

Planilla Nº 38 Anexa al Art. 1

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

5.100.662
12.399.500
2.510.000
7.809.560
7.560.759
834.132
5.484.551
3.500.000
1.415.700
1.334.919
360.353
1.968.258
7.845.319
4.506.689
3.000
1.537.588
4.519.461
972.319
299.244
500
500
500
500

475.553
995.131
223.759
48.995
90.829
54.547
82.251
-

4.625.109
500
2.510.000
4.614.429
7.337.000
34.132
5.435.556
3.000.000
1.415.700
1.244.090
360.353
1.968.258
4.395.319
4.452.142
3.000
1.455.337
4.519.461
972.319
299.244
500
500
500
500

12.399.000
2.200.000
800.000
500.000
3.450.000
-

-

76.971.441

2.479.587

53.642.854

20.849.000

-

979.134
4.988.247

1.310.534

979.134
3.677.713

Infraestructura de Seguridad
01
02

O01
O01

Jose de San Martin
Trelew

1.11
1.11

2.1.1
2.1.1

Comisaria de San Martin
Complejo Penintenciario Trelew

-

-
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

29
29
29
29
29
29
29
29
29

03
03
03
03
03
03
03
03
03

02
03
04
04
05
06
07
08
09

O01
O01
O01
O01
O05
O01
O01
O01
O01

Trelew
Sarmiento
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Puerto Madryn
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Rawson

3.80
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Complejo Penintenciario Trelew
Comisaria de Sarmiento
Infraestructura de Seguridad
Infraestructura de Seguridad
Comisaria 4ª - puerto madryn
Comisaria Trelew
Comisaria 8va. Zona Norte Comodoro Rivadavia
Escuela de Policia Comodoro Rivadavia
Escuela de Policia Rawson
Total Subprograma 03

29

04

29
29

04
04

05

29

05

01
02

O01
O01

Comodoro Rivadavia
Gobernador Costa

3.58
1.11

3.4.5
3.4.1

Pista de Atletismo en Comodoro Rivadavia
Gimnasio Comunal Gob. Costa

06

29
29
29

06
06
06

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

790.301
2.410.724
2.607.654
4.000.000
3.083.847
4.607.457
500
500
500

63.781
200.993
207.245
1.508.160
-

790.301
2.346.943
2.402.661
4.000.000
2.876.602
3.099.297
500
500
500

-

-

23.468.863

3.290.712

20.174.151

-

-

4.847.500
4.400.000

-

4.847.500
4.400.000

-

-

9.247.500

-

9.247.500

-

-

2.620.450

-

2.620.450

-

-

2.620.450

-

2.620.450

-

-

1.800
500
500

-

1.800
500
500

-

-

Infraestructura Edificios de Administracion Publica
01

O01

Ambito Provincial

1.11

1.3.1

Edificios de la Administración Pública
Total Subprograma 05

29

COSTO
TOTAL

Infraestructura, Recreativa, Turismo y Deportiva

Total Subprograma 04
29

Planilla Nº 39 Anexa al Art. 1

01
02
03

O01
O01
O01

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comodoro Rivadavia
Ambito Provincial

1.11
1.11
1.11

3.9.1
3.9.1
3.9.1

Plan Provincial de Residuos Solidos Urbanos
Cuenca Gral.Mosconi y Sudoeste C.Rivadavia
Servicios de Areas Industriales

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 88 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

29
29
29
29

06
06
06
06

04
05
06
07

O01
O01
O01
O01

Trelew
Puerto Madryn
Esquel
Comodoro Rivadavia

1.11
1.11
1.11
1.11

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Sistema Drenaje Etapa I - Oris de Roa
Colectores Avda.Irigoyen y Domecq Garcia
Sistemas Desagües Pluviales Esquel
Desagües Pluviales Colectores Ppal. Bº Gral. Mosconi
Total Subprograma 06

29

07

29
29
29
29
29
29

07
07
07
07
07
07

Planilla Nº 40 Anexa al Art. 1

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

1.000
1.000
1.000
1.000

-

1.000
1.000
1.000
1.000

-

-

6.800

-

6.800

-

-

Infraestructura Portuaria
01
02
03
04
05
06

O01
O01
O01
O01
O01
O01

Rawson
Camarones
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

Rep.y Ampl.Puerto Rawson
Rep.y Ampl.Muelle Camarones
Mant. y Ampl. Puerto Madryn
Mant. y Ampl. Puerto Comodoro Rivadavia
Proy.Inst. Portuarias
Protecciones Costeras

3.047.079
323.284
1.950.500
8.550.000
640.000
2.027.000

118.000
-

1.329.079
323.284
650.500
50.000
640.000
27.000

1.600.000
1.300.000
8.500.000
2.000.000

-

Total Subprograma 07

16.537.863

118.000

3.019.863

13.400.000

-

Total Programa 29

452.729.282

14.254.947

214.071.335

224.399.000

-

TOTAL GENERAL

993.856.368

455.996.612

313.456.756

224.399.000

-

Planilla Nº 41 Anexa al Art. 1

FUNCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAM
A

PROGRAMA
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SAF 301 - ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

16

DENOMINACÓN DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

Conservación Red Vial Provincial y Obras por Administracion

16

01

16
16
16
16
16
16

01
01
01
01
01
01

Conservación Red Vial Provincial y Obras por Administracion
01
01
01
02
02
04

O01
O01
O01
O01
O01
O01

Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Trelew

1.11
2.22
6.52
1.11
2.22
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro
Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro
Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Centro
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Centro
Pav.Ruta Pcial.7
Total Subprograma 01

16

02

16
16
16
16
16
16
16
16

02
02
02
02
02
02
02
02

03

16

03

41.959.519
5.514.211
3.527.500
3.265.783
2.214.291
-

10.481.591
5.646.900
3.600.000
3.200.000
2.769.415
100.000

-

-

82.279.210

56.481.304

25.797.906

-

-

41.701.635
16.251.962
4.438.336
1.792.957
2.571.563
3.991.334
7.519.250
29.852.986

34.177.186
10.951.462
3.028.736
1.318.957
1.876.563
2.741.434
519.250
21.390.200

7.524.449
5.300.500
1.409.600
474.000
695.000
1.249.900
7.000.000
8.462.786

-

-

108.120.023

76.003.788

32.116.235

-

-

25.667.115

19.570.651

6.096.464

-

-

Conservación Red Vial Provincial Zona Noroeste
01
01
02
02
04
04
05
05

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú

1.11
2.22
1.11
2.22
1.11
2.22
1.11
2.22

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noroest
Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noroest
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noroeste
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noroeste
Mantenimiento Puentes Z.Noroes
Mantenimiento Puentes Z.Noroes
Vialidad Urbana
Vialidad Urbana
Total Subprograma 02

16

52.441.110
11.161.111
7.127.500
6.465.783
4.983.706
100.000

Conservación Red Vial Provincial Zona Noreste
01

O01

Puerto Madryn

1.11

4.3.1

Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noreste
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FUENTE

FUNCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16

03
03
03
03
03

01
02
02
03
03

O01
O01
O01
O01
O01

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.22
1.11
2.22
1.11
2.22

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

DENOMINACÓN DEL PROYECTO

Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noreste
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noreste
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noreste
R.P.4-Tr.Telsen-Mallin Grande
R.P.4-Tr.Telsen-Mallin Grande

04

16
16
16
16
16

04
04
04
04
04

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

5.172.043
461.543
425.904
578.465
834.413

1.635.500
200.000
210.500
653.000
355.500

-

-

36.193.984

27.043.020

9.150.964

-

-

32.708.550
5.190.458
1.951.481
1.574.745
7.237.244

26.276.831
3.158.658
1.445.981
947.945
7.137.244

6.431.719
2.031.800
505.500
626.800
100.000

-

-

Total Subprograma 04

48.662.477

38.966.658

9.695.819

-

-

Total Programa 16

275.255.693

198.494.769

76.760.924

-

-

1.096.792
174.000
4.000
2.420.083
4.424.887
300.000
18.837.887
2.897.783

548.392
1.199.083
2.475.887
203.891
10.837.887
1.448.891

548.400
174.000
4.000
1.221.000
1.949.000
96.109
8.000.000
1.448.892

-

-

Conservación Red Vial Provincial Zona Sur
01
01
02
02
03

O01
O01
O01
O01
O01

Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Facundo

1.11
2.22
1.11
2.22
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

17
17
17
17
17
17
17
17
17

COSTO
TOTAL

6.807.543
661.543
636.404
1.231.465
1.189.913

Total Subprograma 03
16
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Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Sur
Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Sur
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Sur
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Sur
Acceso a Facundo

Construcciones Mejorativas
00
00
00
00
00
00
00
00

01
21
30
53
55
55
74
89

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Sarmiento
Rawson
Gaiman
Ind. Dpto. Sarmiento
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú
Ambito Provincial
Ind. Dpto. Gastre

1.11
1.11
1.11
3.58
3.58
3.80
3.92
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

R.Pcial.56-Tr.Rn40-Rp20-1°Secc
Refac.Pta.Combustible-Rawson
Construc.Pta.Combust.Z.Centro
Acc.Bosque Petrific.Sarmiento
R.P.71-Trevelin-Est.Amancay
R.P.71-Trevelin-Est.Amancay
Rp.1-Tr-Km.70-Km.80.2
Pte.S/Rio Chubut Gorro Frigio
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FUENTE

FUNCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17

00
00
00
00
00
00
00
00

89
89
93
93
95
95
99
99

O01
O01
O01
O02
O01
O02
O01
O02

Ind. Dpto. Gastre
Ind. Dpto. Gastre
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Tehuelches
Ind. Dpto. Tehuelches
Ambito Provincial
Ambito Provincial

3.58
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

DENOMINACÓN DEL PROYECTO

Pte.S/Rio Chubut Gorro Frigio
Pte.S/Rio Chubut Gorro Frigio
RP 17-Trevel-Corcov.pav.1ªSecc
RP.17-Trevel.Corcov.Pav.2ªSecc
R.P.19-emp.RN40-Rio Pico-1ªsec
R.P.19-emp.RN40-Rio Pico-2ªsec
RP.12-Emp.RP.14-Emp.RN.40-1ªSe
RP.12-Emp.RP.14-Emp.RN.40-2ªSe
Total Programa 17

18

COSTO
TOTAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

3.252.000
4.444.027
5.150
5.250
5.250
5.250
5.250
5.250

2.168.000
2.852.527
-

1.084.000
1.591.500
5.150
5.250
5.250
5.250
5.250
5.250

-

-

37.882.859

21.734.558

16.148.301

-

-

5.000
1.773.847
6.484.245
6.490.351
5.000
5.000
3.501.992
992.985
1.905.789
3.691.850
5.000
5.000
5.000
2.921.136
7.968.151

6.454.245
6.489.617
1.750.992
496.485
1.278.068
3.493.442
2.916.136
7.963.151

5.000
1.773.847
30.000
734
5.000
5.000
1.751.000
496.500
627.721
198.408
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

-

Construcciones Mejorativas II Etapa

18

01

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Primer Tramo
01
02
02
02
06
07
09
09
10
10
11
12
13
14
15

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ind. Dpto. Florentino Ameghino
Ind. Dpto. Gaiman
Ind. Dpto. Gaiman
Ind. Dpto. Gaiman
Dique Florentino Ameghino
Dique Florentino Ameghino
Ind. Dpto. Biedma
Ind. Dpto. Florentino Ameghino
Ind. Dpto. Río Senguer
Ind. Dpto. Gaiman
Ind. Dpto. Florentino Ameghino

1.11
1.11
3.60
3.92
1.11
1.11
3.58
3.92
2.49
3.80
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

RP.1-B°Laprida-Caleta Cordova
RP.39-Emp.RN.3-Diadema
RP.39-Emp.RN.3-Diadema
RP.39-Emp.RN.3-Diadema
A-42 Emp.RP.1-P.Tombo Ob.Basic
RP.7-Pte.Hendre-Esc.Agrot.Pav.
R.P.N°7 Gaiman-Dolavon Pavimentación
R.P.N°7 Gaiman-Dolavon Pavimentación
RP.31 Tunel-Villa D.Amegh.Pav.
RP.31 Tunel-Villa D.Amegh.Pav.
RP.42 Emp.RP.1-El Doradillo OB
A-24 Acc.a Caleta Sara Ob.Basi
RP.21 y 57-Accs.L°Fontana O.Ba
RP.7-Drofa Dulog-Esc.Agrot.Pav.
Rp.1-Emp.Rp75-Ac.Pta.Tombo-Pav
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FUENTE

FUNCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

23
31
40
42
43
43
44
44
44
44
44
45
45
46
46
46
46
48
49
50

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ind. Dpto. Futaleufú
Lago Puelo
Puerto Madryn
Ind. Dpto. Cushamen
Ind. Dpto. Cushamen
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Lago Futalaufquen
Lago Futalaufquen
Lago Futalaufquen
Lago Futalaufquen
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Comarca Virch-Pla.Valdes

3.58
3.58
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
2.22
3.58
3.80
3.92
1.11
3.58
1.11
3.58
3.59
3.92
3.92
3.58
3.58

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

18
18

01
01

51
52

O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

3.58
3.58

4.3.1
4.3.1

DENOMINACÓN DEL PROYECTO

Rp.10-Casa Amarilla-RN25-Pav.
Acceso Lago Rosario
R.Pcial. 16 Paralelo 42º Lago Puelo
Obras Civiles P/Control de Transito
Pte.S/Río Quemquetreu
Pte.S/Río Quemquetreu
Construccion Edificio AVP
Construccion Edificio AVP
Construccion Edificio AVP
Construccion Edificio AVP
Construccion Edificio AVP
Infraestructura Control Caminero Pcia.Chubut
Infraestructura Control Caminero Pcia.Chubut
Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen
Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen
Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen
Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen
Ejecucion Terraplenes y Enrr. Rta. Pcial. 15 Emp. 40.
Pte.S/Rio Unión R.P. 21 y 57
R.P.1-TR. Avda. J.B.Justo-Quinta El Mirador
Construcción Sistema Amacenamiento Combustible p/gener. Energ.Elect.
Cubut
Pte.S/Rio Chubut R.P.N-10
Total Programa 18

34

COSTO
TOTAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

3.142.381
1.788.598
814.277
10.000
696.327
1.527.562
804.000
25.000
3.372.017
10.386.809
8.959.170
10.000
10.000
10.000
23.706.974
2.877.974
4.792.327
3.500.000
10.000
10.000

1.561.461
972.598
398.730
346.327
763.781
394.000
2.180.017
9.689.218
5.250.670
14.791.574
1.877.974
1.003.327
-

1.580.920
816.000
415.547
10.000
350.000
763.781
410.000
25.000
1.192.000
697.591
3.708.500
10.000
10.000
10.000
8.915.400
1.000.000
3.789.000
3.500.000
10.000
10.000

-

-

5.641.777
10.000

2.641.777
-

3.000.000
10.000

-

-

107.865.541

72.713.592

35.151.949

-

-

1.113.399

1.103.399

10.000

-

-

Emergencia Hídrica de Infraestructura y de Servicios Públicos

34

01

34

01

Subcomite Cushamen
03

O01

Ind. Dpto. Cushamen

1.11

4.3.1

Obras de Emergencia Vial
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FUNCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A
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DENOMINACÓN DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

Total Programa 34

1.113.399

1.103.399

10.000

-

-

TOTAL GENERAL

422.117.492

294.046.318

128.071.174

-

-
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16

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

Evaluación y Ejecución Desarrollo Integral del Hábitat

16
16
16

00
00
00

01
01
01

O01
O01
O02

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ind. Dpto. Biedma

2.11
2.22
2.11

16

00

01

O04

Puerto Pirámides

2.11

16

00

01

O04

Puerto Pirámides

2.49

16

00

01

O04

Puerto Pirámides

3.58

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O05
O05
O06
O06
O07
O07
O07
O07
O08
O08
O08
O09
O09
O10
O10
O10
O11
O11
O11
O12
O13

Sepaucal
Sepaucal
Telsen
Telsen
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Senguer - San Jorge
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Corcovado
Corcovado
Corcovado
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen

2.11
3.58
2.11
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11

3.7.1 Viviendas
3.7.1 Viviendas
3.7.1 Ref. casa guardafauna y baños púb. en Est. La Corona de Península Valdés
5 viviendas, obras compl e infraestructura propia en la localidad de Puerto
3.7.1
Pirámides
5 viviendas, obras compl e infraestructura propia en la localidad de Puerto
3.7.1
Pirámides
5 viviendas, obras compl e infraestructura propia en la localidad de Puerto
3.7.1
Pirámides
3.7.1 4 viviendas Sepaucal - Aldea Escolar
3.7.1 4 viviendas Sepaucal - Aldea Escolar
3.7.1 6 viviendas en Telsen
3.7.1 6 viviendas en Telsen
3.7.1 44 viviendas SEC en Trelew
3.7.1 44 viviendas SEC en Trelew
3.7.1 44 viviendas SEC en Trelew
3.7.1 44 viviendas SEC en Trelew
3.7.1 Hogar de Niños - Trelew
3.7.1 Hogar de Niños - Trelew
3.7.1 Hogar de Niños - Trelew
3.7.1 27 viviendas, obras compl, infraest propia y de nexos, en Alto Río Senguer
3.7.1 27 viviendas, obras compl, infraest propia y de nexos, en Alto Río Senguer
3.7.1 324 viviendas, obras compl e infraest propia en Comodoro Rivadavia
3.7.1 324 viviendas, obras compl e infraest propia en Comodoro Rivadavia
3.7.1 324 viviendas, obras compl e infraest propia en Comodoro Rivadavia
3.7.1 10 viviendas Corcovado
3.7.1 10 viviendas Corcovado
3.7.1 10 viviendas Corcovado
3.7.1 15 viviendas en Cushamen
3.7.1 30 viviendas en el Hoyo

142.331
4.895.674
10.000

32.331
2.570.674
-

110.000
2.325.000
10.000

-

-

1.483.238

548.138

935.100

-

-

339.951

331.051

8.900

-

-

884.000

592.000

292.000

-

-

23.000
2.000
303.975
1.000
5.215.733
4.359.598
1.990.488
1.865.390
323.310
539.159
1.428.721
1.335.000
2.735.310
3.752.685
4.916.027
7.207.316
475.000
971.808
470.000
5.000
5.000

101.975
3.040.633
2.579.598
1.482.683
1.235.390
48.810
225.159
754.721
1.235.310
1.752.685
2.458.013
3.507.316
471.808
-

23.000
2.000
202.000
1.000
2.175.100
1.780.000
507.805
630.000
274.500
314.000
674.000
1.335.000
1.500.000
2.000.000
2.458.014
3.700.000
475.000
500.000
470.000
5.000
5.000

-

-
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PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O14
O15
O15
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22

Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Futaleufú
Departamento Telsen
Departamento Gastre
Departamento Tehuelches
Departamento Cushamen
Departamento Mártires
Departamento Biedma

2.11
2.11
2.49
3.58
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

16

00

01

O23

Departamento Escalante

2.11

3.7.1

16

00

01

O23

Departamento Escalante

2.22

3.7.1

16

00

01

O23

Departamento Escalante

3.58

3.7.1

16

00

01

O24

Departamento Rawson

2.11

3.7.1

16

00

01

O24

Departamento Rawson

2.22

3.7.1

16

00

01

O24

Departamento Rawson

3.58

3.7.1

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O25
O25
O25
O26
O26
O26
O27
O28
O28
O28
O29
O29

Departamento Rio Senguer
Departamento Rio Senguer
Departamento Rio Senguer
Departamento Tehuelches
Departamento Tehuelches
Departamento Tehuelches
Departamento Sarmiento
Departamento Languiñeo
Departamento Languiñeo
Departamento Languiñeo
Departamento Rawson
Departamento Rawson

2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

20 viviendas en El Maitén
15 viviendas en Epuyén
15 viviendas en Epuyén
15 viviendas en Epuyén
40 viviendas Esquel
15 viviendas en Gan Gan
10 viviendas en Gastre
32 viviendas en Gobernador Costa
20 viviendas en Lago Puelo
10 viviendas en Las Plumas
172 viviendas en Puerto Madryn
25 viviendas, obras compl, infraest propia y de nexos, Coop Sargento Cabral en
la localidad de Rada Tilly
25 viviendas, obras compl, infraest propia y de nexos, Coop Sargento Cabral en
la localidad de Rada Tilly
25 viviendas, obras compl, infraest propia y de nexos, Coop Sargento Cabral en
la localidad de Rada Tilly
110 viviendas en planta baja, obras compl e infraest propia y de nexo en Bº 3 de
Abril Rawson
110 viviendas en planta baja, obras compl e infraest propia y de nexo en Bº 3 de
Abril Rawson
110 viviendas en planta baja, obras compl e infraest propia y de nexo en Bº 3 de
Abril Rawson
10 viviendas en Rio Mayo
10 viviendas en Rio Mayo
10 viviendas en Rio Mayo
15 viviendas en Rio Pico
15 viviendas en Rio Pico
15 viviendas en Rio Pico
25 viviendas Cooperativa 9 de Agosto en Sarmiento
16 viviendas en Tecka
16 viviendas en Tecka
16 viviendas en Tecka
214 viviendas y obras compl e infraest propia y de nexos en Trelew
214 viviendas y obras compl e infraest propia y de nexos en Trelew

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

5.000
532.000
460.000
520.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.505.000

230.000
260.000
-

5.000
532.000
230.000
260.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.505.000

-

-

1.305.000

-

1.305.000

-

-

1.300.000

-

1.300.000

-

-

500.000

-

500.000

-

-

1.635.000

-

1.635.000

-

-

3.192.279

1.592.279

1.600.000

-

-

1.780.000

180.000

1.600.000

-

-

555.000
550.000
550.000
725.000
750.000
720.000
5.000
245.000
500.000
480.000
3.202.100
1.165.611

250.000
240.000
565.611

555.000
550.000
550.000
725.000
750.000
720.000
5.000
245.000
250.000
240.000
3.202.100
600.000

-

-
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01

O29
O29
O30
O34
O34
O35
O35

Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Futaleufú
Rawson
Rawson
Tecka
Tecka

2.49
3.58
2.11
2.22
3.58
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

16

00

01

O91

Comodoro Rivadavia

2.11

3.7.1

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

O02
O02
O03
O04
O04
O05
O05
O05
O06
O06
O06
O07
O08
O08

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Gastre
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Epuyén
Epuyén
Epuyén
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11
2.22
2.11
2.11
3.58
2.11
3.58
3.92
2.11
2.22
2.49
2.11
2.11
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

16

00

02

O09

Puerto Madryn

2.11

3.7.1

16

00

02

O09

Puerto Madryn

2.22

3.7.1

16

00

02

O09

Puerto Madryn

3.92

3.7.1

16
16
16
16

00
00
00
00

02
02
02
02

O10
O10
O11
O11

Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú

3.58
3.92
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

214 viviendas y obras compl e infraest propia y de nexos en Trelew
214 viviendas y obras compl e infraest propia y de nexos en Trelew
30 viviendas Trevelin
47 viviendas Rawson
47 viviendas Rawson
4 viviendas Tecka
4 viviendas Tecka
Amp. Casa Nº 88, prop. Sánchez A., del Bº 176 viv. Standard Nte., de la ciudad
de C.R.
Infraestructura
Infraestructura
Tanque elevado - Gastre
Interconexion Cisternas - Puerto Pirámide
Interconexion Cisternas - Puerto Pirámide
Cisterna en Río Minas - Epuyén
Cisterna en Río Minas - Epuyén
Cisterna en Río Minas - Epuyén
Mov de Suelo Km 12 -Comodoro Rivadavia
Mov de Suelo Km 12 -Comodoro Rivadavia
Mov de Suelo Km 12 -Comodoro Rivadavia
151 Lotes BºDon bosco y otros - Comodoro Rivadavia
1227 Lotes Bº Centenaio Km 12 - Comodoro Rivadavia
1227 Lotes Bº Centenaio Km 12 - Comodoro Rivadavia
Urbanización de Fracción 12, Ex Apostadero Noval -Pto Madryn RI: Nexos RII:
Zona Noroeste
Urbanización de Fracción 12, Ex Apostadero Noval -Pto Madryn RI: Nexos RII:
Zona Noroeste
Urbanización de Fracción 12, Ex Apostadero Noval -Pto Madryn RI: Nexos RII:
Zona Noroeste
Redes Servicios Públicos Trelew
Redes Servicios Públicos Trelew
Redes Servicios Públicos Trevelin
Redes Servicios Públicos Trevelin

COSTO
TOTAL

2.099.770
1.477.000
5.000
2.013.362
1.600.000
365.000
165.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
1.049.885
677.000
413.362
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

1.049.885
800.000
5.000
1.600.000
1.600.000
365.000
165.000

-

-

10.000

-

10.000

-

-

28.900
468.520
11.000
304.672
333.992
885.650
789.564
599.902
1.942.790
21.000
1.092.420
10.000
7.000
1.000

18.900
68.520
131.672
166.992
338.650
394.564
299.902
546.210
-

10.000
400.000
11.000
173.000
167.000
547.000
395.000
300.000
1.942.790
21.000
546.210
10.000
7.000
1.000

-

-

94.793

44.793

50.000

-

-

132.400

-

132.400

-

-

9.000

-

9.000

-

-

197.380
409.925
150.000
302.061

97.380
204.925
147.061

100.000
205.000
150.000
155.000

-

-
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03

O12
O12
O13
O14
O14
O15
O16
O17
O17
O02
O02

Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Dpto. Florentino Ameghino
Departamento Escalante
Departamento Escalante
Departamento Futaleufú
Departamento Gastre
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

3.58
3.92
3.92
3.58
3.92
3.92
3.92
3.58
3.92
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

16

00

03

O03

Departamento Biedma

2.11

3.7.1

16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00

03
03
05
05
06
08

O04
O05
O10
O10
O01
O01

Departamento Rawson
Departamento Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Comodoro Rivadavia

2.11
2.11
2.11
2.22
2.22
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

16

00

08

O03

Comodoro Rivadavia

2.11

3.7.1

16

00

08

O03

Comodoro Rivadavia

3.58

3.7.1

16

00

08

O03

Comodoro Rivadavia

3.92

3.7.1

16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00

08
08
08
08
08
08
08
08

O04
O04
O06
O07
O09
O50
O50
OB1

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
José de San Martín
Lago Puelo
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

2.11
3.58
2.11
2.11
2.11
2.11
2.22
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Distribución Eléctrica y Alumbrado Público en Boulevard Paladino de El Hoyo
Distribución Eléctrica y Alumbrado Público en Boulevard Paladino de El Hoyo
Red de Agua Potable. Camarones
Sub Acueducto Bº Stella Maris. Comodoro Rivadavia
Sub Acueducto Bº Stella Maris. Comodoro Rivadavia
Renovación de Cañerías de Agua en Barrio San Martín etapas I a IV. Esquel
Red de Agua Potable. Gastre
Const. de Instalaciones Deportivas Públicas
Const. de Instalaciones Deportivas Públicas
Equipamiento
Equipamiento
Construcción de muros medianeros en Manzana 3 del Bº 146 viviendas de
Puerto Madryn
Plaza de los niños. Rawson
Cartelería para señalización de calles. Rawson
Viviendas sociales
Viviendas sociales
311 Viviendas Nuevas
57 viviendas, obras compl e infraestructura propia en Comodoro Rivadavia
66 viv., obras compl. e infraestructura propia y de nexo en Bº Presidente Ortiz
en C.R.
66 viv., obras compl. e infraestructura propia y de nexo en Bº Presidente Ortiz
en C.R.
66 viv., obras compl. e infraestructura propia y de nexo en Bº Presidente Ortiz
en C.R.
32 viv., obras compl e infraestr propia y de nexos, para el S.P.G.P.Ch., en C.R.
32 viv., obras compl e infraestr propia y de nexos, para el S.P.G.P.Ch., en C.R.
24 viviendas, obras compl e infraestructura propia en Puerto Madryn
11 viviendas, obras compl e infraestructura propia y de nexo en San Martín
33 viviendas, obras compl e infraestructura propia y de nexo en Lago Puelo
Programa Federal Plurianual - Viviendas
Programa Federal Plurianual - Viviendas
Programa Federal Plurianual - Infraestructura

COSTO
TOTAL

10.000
1.313.766
5.000
1.500.000
1.504.000
5.000
5.000
50.000
102.658
10.000
142.871

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO AÑO
EJERCICIOS
AÑO 2012
2013
ANTERIORES

1.056.766

47.658
97.871

10.000

10.000
257.000
5.000
1.500.000
1.504.000
5.000
5.000
50.000
55.000
10.000
45.000
10.000

5.000
5.000
610.376
1.171.950
4.266.291
14.152.645

510.376
1.071.950
4.166.291
14.125.645

5.000
5.000
100.000
100.000
100.000
27.000

12.987.174

11.922.174

1.065.000

1.673.934

873.934

800.000

1.014.783

529.683

485.100

8.813.387
23.631

170.000
20.000
10.000
293.000
52.200
10.000
300.000
10.000

8.983.387
43.631
10.000
508.052
94.341
2.103.931
19.227.153
494.377

215.052
42.141
2.093.931
18.927.153
484.377

RESTO
DE LOS
AÑOS

16

00

08

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

FUNCION

08
08
08
08
08
08

FUENTE

PROYECTO

00
00
00
00
00
00

UBICACION
GEOGRAFICA

SUBPROGRAMA

16
16
16
16
16
16
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

OBRA

PROGRAMA
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OB1
OB2
OB2
OB2
OB4
OB5

Ambito Provincial
Trelew
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.22
2.11
2.49
3.92
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

OB6

Rawson

2.11

3.7.1

OB8
OB8
OB8
OB8
OB9
OB9
OB9
OC1
OC1
OC1
OC1
OC1
OC2
OC2
OC2
OC3
OC3
OC3
OC3
OC4
OC4
OC4

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.11
2.49
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.80
3.92
2.11
3.58
3.92
2.11
2.49
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Programa Federal Plurianual - Infraestructura
Cisterna Norte y Obras Complementarias en Trelew
Cisterna Norte y Obras Complementarias en Trelew
Cisterna Norte y Obras Complementarias en Trelew
Cisterna y obras complementarias en Barrio San Miguel de la ciudad de Puerto Madryn
Optimización Estación Elevadora Nº 2 de la ciudad de Puerto Madryn
Amp. y readec. de la Red de Desagües Cloacales de RW: R. I: Red Sec. e imp. Bº 3 de
Abril
Proyecto y construcción de Colector Cloacal Norte en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Proyecto y construcción de Colector Cloacal Norte en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Proyecto y construcción de Colector Cloacal Norte en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Proyecto y construcción de Colector Cloacal Norte en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Renovación de Red de Agua Potable y Cloacas en Bº Astra de la ciudad de C.R.
Renovación de Red de Agua Potable y Cloacas en Bº Astra de la ciudad de C.R.
Renovación de Red de Agua Potable y Cloacas en Bº Astra de la ciudad de C.R.
Proy. y const. desagüe pluv. Área Cuenca Aerop. Km 14 -Etapa 1- en la ciudad de C.R
Proy. y const. desagüe pluv. Área Cuenca Aerop. Km 14 -Etapa 1- en la ciudad de C.R
Proy. y const. desagüe pluv. Área Cuenca Aerop. Km 14 -Etapa 1- en la ciudad de C.R
Proy. y const. desagüe pluv. Área Cuenca Aerop. Km 14 -Etapa 1- en la ciudad de C.R
Proy. y const. desagüe pluv. Área Cuenca Aerop. Km 14 -Etapa 1- en la ciudad de C.R
Proy. y const. de Cisterna S.1 e imp. a tanqe elevado en Bº J.M. de Rosas
Proy. y const. de Cisterna S.1 e imp. a tanqe elevado en Bº J.M. de Rosas
Proy. y const. de Cisterna S.1 e imp. a tanqe elevado en Bº J.M. de Rosas
Terminación Colector Cloacal Oeste en la ciudad de Trelew
Terminación Colector Cloacal Oeste en la ciudad de Trelew
Terminación Colector Cloacal Oeste en la ciudad de Trelew
Terminación Colector Cloacal Oeste en la ciudad de Trelew
Terminación Colector No Pto Madryn
Terminación Colector No Pto Madryn
Terminación Colector No Pto Madryn

COSTO
TOTAL

3.167.622
1.003.985
421.783
3.700.800
30.000
45.000

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES
2.967.622
285.485
350.345
2.672.900

200.000
718.500
71.438
1.027.900
30.000
45.000

2.657.597
1.543.112
1.957.684
3.564.282
298.537
387.442
4.193.970
851.126
761.277
1.028.986
2.456.418
3.435.853
505.741
1.435.247
3.009.607
1.302.756
472.844
3.000
1.734.754

8.162.005
247.310
956.000
1.945.000
1.100.000
200.000
1.795.000
1.670.500
470.500
387.000
222.000
1.614.000
949.000
618.000
1.930.000
1.923.000
352.577
3.000
1.199.000
232.000
8.000
1.050.000

10.000
10.819.602
1.790.422
2.913.684
5.509.282
1.398.537
587.442
5.988.970
2.521.626
1.231.777
1.415.986
2.678.418
5.049.853
1.454.741
2.053.247
4.939.607
3.225.756
825.421
6.000
2.933.754
232.000
13.966
3.238.626

10.000

5.966
2.188.626

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

08
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

OC5
OC5
OC5
O01
O02
O02
O01
O02
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O03
O03
O03
O04
O04
O05
O05
O06
O06
O07
O07
O08
O08
O09
O09

Dolavon
Dolavon
Dolavon
Ambito Provincial
Jose de San Martin
Jose de San Martin
Ambito Provincial
Trelew
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Las Plumas
Las Plumas

2.11
3.58
3.92
2.22
2.11
3.58
2.22
2.11
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
3.58
2.11
2.49
3.58
2.11
3.58
2.11
3.58
2.11
3.58
2.11
3.58
2.11
3.58
2.11
2.49

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Constr. de Inf. púb., eq. com., obras comp. de nexos y obras de mitig., B La Loma de Dol.
Constr. de Inf. púb., eq. com., obras comp. de nexos y obras de mitig., B La Loma de Dol.
Constr. de Inf. púb., eq. com., obras comp. de nexos y obras de mitig., B La Loma de Dol.
Viviendas Tuteladas
4 Viviendas Tuteladas
4 Viviendas Tuteladas
Programa PH
Reconst. de tab. sanit. e inst. en el S. F del Bº 1000 viv. de la ciudad de Tw
PROPASA
PROPASA
Programa Vivienda Rural y Aborigen
Programa Vivienda Rural y Aborigen
2 viv rurales Zona I - Tecka
2 viv rurales Zona I - Tecka
2 viv rurales Zona II - Tecka
2 viv rurales Zona II - Tecka
2 viv rurales Zona II - Tecka
2 viv rurales Zona III - Tecka
2 viv rurales Zona III - Tecka
2 viv rurales Zona IV - Tecka
2 viv rurales Zona IV - Tecka
2 viv rurales Zona V - Tecka
2 viv rurales Zona V - Tecka
2 viv rurales Zona VI - Tecka
2 viv rurales Zona VI - Tecka
2 viv rurales Zona VII - Tecka
2 viv rurales Zona VII - Tecka
2 viv rurales Las Plumas
2 viv rurales Las Plumas

COSTO
TOTAL

2.137.745
1.537.479
5.477.193
301.035
300.000
132.756
1.166.791
10.000
809.987
6.165.292
10.000
2.140.828
147.526
267.670
242.064
153.490
371.464
363.145
399.755
203.712
442.730
165.513
383.683
349.669
326.998
45.764
359.288
166.677
79.820

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
797.745
1.256.318
3.896.354
251.035
140.000
116.156
1.066.791
799.987
6.115.292
1.540.828
34.526
133.670
80.564
106.070
184.464
95.145
247.755
101.712
253.730
80.513
191.683
138.469
161.998
11.764
227.288
40.177
67.414

PRESUPUESTO
AÑO 2012

1.340.000
281.161
1.580.839
50.000
160.000
16.600
100.000
10.000
10.000
50.000
10.000
600.000
113.000
134.000
161.500
47.420
187.000
268.000
152.000
102.000
189.000
85.000
192.000
211.200
165.000
34.000
132.000
126.500
12.406

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

O09
O10
O10
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O05
O05
O05
O06
O06
O06
O07
O07
O07
O08
O08
O08

Las Plumas
Telsen
Telsen
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon

3.58
2.11
3.58
2.11
2.22
3.59
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

2 viv rurales Las Plumas
2 viv rurales Telsen
2 viv rurales Telsen
Programa Federal de Const de viv Reconvertido
Programa Federal de Const de viv Reconvertido
Programa Federal de Const de viv Reconvertido
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon I
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon I
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon I
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon I
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon II
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon II
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon II
46 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew Renglon II
45 viv., obras complem. e infra. propia y de nexo en el Bº Este de Tw.
45 viv., obras complem. e infra. propia y de nexo en el Bº Este de Tw.
45 viv., obras complem. e infra. propia y de nexo en el Bº Este de Tw.
29 viv., obras comp. e infraest. propia en el Bº 3 de Abril de RW.
29 viv., obras comp. e infraest. propia en el Bº 3 de Abril de RW.
29 viv., obras comp. e infraest. propia en el Bº 3 de Abril de RW.
30 viv., obras comp. e infraest. propia en el Bº 3 de Abril de RW.
30 viv., obras comp. e infraest. propia en el Bº 3 de Abril de RW.
30 viv., obras comp. e infraest. propia en el Bº 3 de Abril de RW.
20 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en Dolavon
20 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en Dolavon
20 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en Dolavon
30 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Dolavon
30 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Dolavon
30 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Dolavon

COSTO
TOTAL

305.994
690.000
237.835
543.000
18.852.102
7.886.102
2.954.541
1.456.614
1.054.623
1.404.000
1.237.606
200.000
847.247
1.131.996
1.351.121
159.905
850.168
579.485
286.831
579.522
670.177
355.340
628.489
299.392
92.284
239.460
1.147.872
12.337
609.191

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
203.994
260.000
118.835
533.000
15.093.791
7.885.802
1.626.441
946.614
904.786
1.102.000
560.206
100.000
690.710
865.996
533.121
79.905
598.168
279.485
86.831
439.522
258.177
105.340
365.489
99.392
42.284
154.460
397.872
2.337
359.191

PRESUPUESTO
AÑO 2012
102.000
430.000
119.000
10.000
3.758.311
300
1.328.100
510.000
149.837
302.000
677.400
100.000
156.537
266.000
818.000
80.000
252.000
300.000
200.000
140.000
412.000
250.000
263.000
200.000
50.000
85.000
750.000
10.000
250.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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Planilla Nº 53 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

O09
O09
O09
O10
O10
O10
O11
O11
O11
O11
O12
O12
O12
O13
O13
O13
O13
O14
O14
O14
O14
O15
O15
O15
O16
O16
O16
O17
O17

Gaiman
Gaiman
Gaiman
Camarones
Camarones
Camarones
Cholila
Cholila
Cholila
Cholila
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

40 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Gaiman
40 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Gaiman
40 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Gaiman
5 viv., obras comp. e infraestr. propia y de nexo para Pref. en Camarones
5 viv., obras comp. e infraestr. propia y de nexo para Pref. en Camarones
5 viv., obras comp. e infraestr. propia y de nexo para Pref. en Camarones
25 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Cholila
25 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Cholila
25 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Cholila
25 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Cholila
28 viv. tipo dúplex, obras comp. e infraest. propia y de nexo en el Bº Próspero Palazzo de C.R.
28 viv. tipo dúplex, obras comp. e infraest. propia y de nexo en el Bº Próspero Palazzo de C.R.
28 viv. tipo dúplex, obras comp. e infraest. propia y de nexo en el Bº Próspero Palazzo de C.R.
9 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Caleta Córdova de C.R.
9 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Caleta Córdova de C.R.
9 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Caleta Córdova de C.R.
9 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Caleta Córdova de C.R.
29 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la ATIP en C.R.
29 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la ATIP en C.R.
29 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la ATIP en C.R.
29 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la ATIP en C.R.
11 viv, obras comp e inf prop y de nexo para la C Nvo Com en el Bº S Cayetano de CR
11 viv, obras comp e inf prop y de nexo para la C Nvo Com en el Bº S Cayetano de CR
11 viv, obras comp e inf prop y de nexo para la C Nvo Com en el Bº S Cayetano de CR
20 viv., obras comp. e infra. propia para la Coop. Ac. Chenque en C.R.
20 viv., obras comp. e infra. propia para la Coop. Ac. Chenque en C.R.
20 viv., obras comp. e infra. propia para la Coop. Ac. Chenque en C.R.
5 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Caleta Córdova de C.R.
5 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Caleta Córdova de C.R.

COSTO
TOTAL

947.213
292.704
1.067.396
472.951
288.315
404.000
1.455.862
575.256
1.829.028
3.400.695
3.059.058
1.628.571
2.480.000
1.058.379
354.936
684.937
1.044.244
5.721.876
2.964.323
2.145.959
2.697.389
1.285.959
220.211
1.410.220
1.979.032
282.437
1.584.471
526.062
304.626

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
353.213
142.704
701.396
159.951
88.315
302.000
587.862
175.256
1.427.028
3.300.695
1.825.058
854.571
2.040.000
300.379
204.936
507.937
1.032.274
3.203.876
1.564.323
1.613.959
2.572.564
635.959
120.211
810.220
795.032
182.437
1.261.471
162.062
154.626

PRESUPUESTO
AÑO 2012

594.000
150.000
366.000
313.000
200.000
102.000
868.000
400.000
402.000
100.000
1.234.000
774.000
440.000
758.000
150.000
177.000
11.970
2.518.000
1.400.000
532.000
124.825
650.000
100.000
600.000
1.184.000
100.000
323.000
364.000
150.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

O17
O17
O18
O18
O18
O19
O19
O19
O20
O20
O20
O21
O21
O21
O21
O22
O22
O22
O22
O23
O23
O23
O23
O24
O24
O24
O25
O25
O25

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Esquel
Esquel
Esquel
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn

3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
3.80
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

5 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Caleta Córdova de C.R.
5 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Caleta Córdova de C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la C. COVIDIAR en el Bº Diad Arg - C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la C. COVIDIAR en el Bº Diad Arg - C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para la C. COVIDIAR en el Bº Diad Arg - C.R.
10 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Próspero Palazzo de C.R.
10 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Próspero Palazzo de C.R.
10 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo para Pref. en el Bº Próspero Palazzo de C.R.
20 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Castelli de C.R.
20 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Castelli de C.R.
20 viv., obras comp., infra. propia y de nexo en el Bº Castelli de C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº Stella Maris de C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº Stella Maris de C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº Stella Maris de C.R.
30 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº Stella Maris de C.R.
44 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo - C.R.
44 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo - C.R.
44 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo - C.R.
44 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo - C.R.
21 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Cayetano en C.R.
21 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Cayetano en C.R.
21 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Cayetano en C.R.
21 viv., obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Cayetano en C.R.
72 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Esquel
72 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Esquel
72 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Esquel
46 viviendas tipo dúplex "SOMU" y obras complementarias en Puerto Madryn
46 viviendas tipo dúplex "SOMU" y obras complementarias en Puerto Madryn
46 viviendas tipo dúplex "SOMU" y obras complementarias en Puerto Madryn

COSTO
TOTAL

631.679
616.656
3.284.379
1.588.249
3.834.633
807.596
246.484
1.154.297
725.346
200.000
404.776
2.174.123
200.000
1.330.586
3.086.450
2.432.411
3.884.687
4.877.000
5.162.278
1.060.298
634.281
941.096
1.528.082
6.017.000
466.663
5.000
5.146.270
1.339.034
2.720.509

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

325.679
613.156
1.554.379
988.249
2.702.633
307.596
126.484
754.297
251.346
100.000
198.776
877.223
100.000
1.003.530
2.046.450
1.088.411
2.824.687
3.126.000
4.992.126
456.298
145.281
496.596
1.156.117
2.532.000
16.663
2.516.270
839.034
1.820.509

PRESUPUESTO
AÑO 2012

306.000
3.500
1.730.000
600.000
1.132.000
500.000
120.000
400.000
474.000
100.000
206.000
1.296.900
100.000
327.056
1.040.000
1.344.000
1.060.000
1.751.000
170.152
604.000
489.000
444.500
371.965
3.485.000
450.000
5.000
2.630.000
500.000
900.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

O26
O26
O26
O26
O27
O27
O27
O27
O27
O28
O28
O28
O29
O29
O29
O30
O30
O30
O30
O30
O31
O31
O31
O32
O32
O32
O33
O33
O33

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Trelew
Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Colan Conhue
Colan Conhue
Colan Conhue

2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
2.49
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

48 viv. para pers. Policial, obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Miguel - P.M.
48 viv. para pers. Policial, obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Miguel - P.M.
48 viv. para pers. Policial, obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Miguel - P.M.
48 viv. para pers. Policial, obras comp. e infra. propia y de nexo en el Bº San Miguel - P.M.
10 viviendas, obras complementarias, infraestructura propia y de nexo en Puerto Madryn
10 viviendas, obras complementarias, infraestructura propia y de nexo en Puerto Madryn
10 viviendas, obras complementarias, infraestructura propia y de nexo en Puerto Madryn
10 viviendas, obras complementarias, infraestructura propia y de nexo en Puerto Madryn
10 viviendas, obras complementarias, infraestructura propia y de nexo en Puerto Madryn
30 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en Rawson
30 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en Rawson
30 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en Rawson
16 viv. tipo dúplex, obras comp. e infra. propia en P.U. - RW.
16 viv. tipo dúplex, obras comp. e infra. propia en P.U. - RW.
16 viv. tipo dúplex, obras comp. e infra. propia en P.U. - RW.
32 viv., obras comp., infra. prop. y de nexo en Río Mayo
32 viv., obras comp., infra. prop. y de nexo en Río Mayo
32 viv., obras comp., infra. prop. y de nexo en Río Mayo
32 viv., obras comp., infra. prop. y de nexo en Río Mayo
32 viv., obras comp., infra. prop. y de nexo en Río Mayo
44 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en el Barrio Este en Trelew
44 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en el Barrio Este en Trelew
44 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia en el Barrio Este en Trelew
64 viv., obras comp. e infra. prop. y de nexos, para el S.P.G.P.Ch. - C.R.
64 viv., obras comp. e infra. prop. y de nexos, para el S.P.G.P.Ch. - C.R.
64 viv., obras comp. e infra. prop. y de nexos, para el S.P.G.P.Ch. - C.R.
20 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Colan Conhué
20 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Colan Conhué
20 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Colan Conhué

COSTO
TOTAL

3.821.076
2.145.705
3.732.489
4.551.033
1.055.399
383.705
411.550
893.114
586.029
2.864.006
1.484.996
2.827.111
2.035.000
213.698
900.000
2.258.287
667.314
1.868.306
1.663.792
4.023.512
1.510.553
799.917
2.597.689
6.371.048
5.303.524
10.479.371
1.821.525
296.061
2.694.146

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
1.826.076
1.389.705
2.466.489
4.315.552
391.299
233.705
397.734
521.114
562.959
1.230.006
1.150.996
1.875.111
800.000
133.698
600.000
996.187
347.314
1.730.421
1.433.792
3.961.512
870.553
499.917
2.027.689
3.759.048
2.735.524
6.762.371
761.525
196.061
1.344.146

PRESUPUESTO
AÑO 2012
1.995.000
756.000
1.266.000
235.481
664.100
150.000
13.816
372.000
23.070
1.634.000
334.000
952.000
1.235.000
80.000
300.000
1.262.100
320.000
137.885
230.000
62.000
640.000
300.000
570.000
2.612.000
2.568.000
3.717.000
1.060.000
100.000
1.350.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15

O34
O34
O34
O34
O35
O35
O35
O35
O35
O36
O36
O36
O36
O37
O37
O37
O38
O38
O38
O39
O39
O39
O01
O02
O02
O03
O03
O04
O04

Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ambito Provincial
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
3.80
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
2.49
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.80
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

70 viviendas para SIPROSALUD, obras complementarias e infraestructura en Esquel
70 viviendas para SIPROSALUD, obras complementarias e infraestructura en Esquel
70 viviendas para SIPROSALUD, obras complementarias e infraestructura en Esquel
70 viviendas para SIPROSALUD, obras complementarias e infraestructura en Esquel
36 viv. "SITRAED", obras comp., infra. prop. y de nexo en el Bº San Miguel en P.M.
36 viv. "SITRAED", obras comp., infra. prop. y de nexo en el Bº San Miguel en P.M.
36 viv. "SITRAED", obras comp., infra. prop. y de nexo en el Bº San Miguel en P.M.
36 viv. "SITRAED", obras comp., infra. prop. y de nexo en el Bº San Miguel en P.M.
36 viv. "SITRAED", obras comp., infra. prop. y de nexo en el Bº San Miguel en P.M.
14 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia en Barrio COVIRA de Playa Unión
14 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia en Barrio COVIRA de Playa Unión
14 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia en Barrio COVIRA de Playa Unión
14 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia en Barrio COVIRA de Playa Unión
24 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew
24 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew
24 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew
24 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew
24 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew
24 dúplex, obras complementarias e infraestructura propia y de nexo en Trelew
30 viviendas Coop Tehuelche en Comodoro Rivadavia
30 viviendas Coop Tehuelche en Comodoro Rivadavia
30 viviendas Coop Tehuelche en Comodoro Rivadavia
Autoconstrucción
11 viviendas de 1Dº mza 356 - Puerto Madryn
11 viviendas de 1Dº mza 356 - Puerto Madryn
4 viviendas 1 Dº mza. 313 Puerto Madryn
4 viviendas 1 Dº mza. 313 Puerto Madryn
8 viviendas de 1 dorm mza 313 - Puerto Madryn
8 viviendas de 1 dorm mza 313 - Puerto Madryn

COSTO
TOTAL

5.074.504
5.451.112
2.435.738
9.208.532
2.831.063
1.865.331
1.150.155
4.320.699
2.794.107
197.000
100.000
1.382.580
277.083
4.217.187
993.609
642.000
5.287.778
439.829
1.771.614
9.000
50.000
61.000
12.776.439
768.691
1.472.707
320.000
683.000
678.491
2.098.285

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
2.194.004
4.001.112
2.172.676
5.269.147
1.286.363
1.165.331
1.024.880
2.240.699
2.770.298
839.480
251.633
2.485.287
493.609
428.000
3.153.778
239.829
1.174.614
8.276.439
468.691
1.022.707
178.000
428.491
1.298.285

PRESUPUESTO
AÑO 2012
2.880.500
1.450.000
263.062
3.939.385
1.544.700
700.000
125.275
2.080.000
23.809
197.000
100.000
543.100
25.450
1.731.900
500.000
214.000
2.134.000
200.000
597.000
9.000
50.000
61.000
4.500.000
300.000
450.000
320.000
505.000
250.000
800.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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OBRA

O05
O05
O06
O06
O07
O07
O08
O08
O09
O09
O10
O10
O11
O11
O12
O12
O13
O13
O14
O14
O15
O15
O16
O16
O18

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Cushamen
Cushamen
Epuyén
Epuyén
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Puerto Madryn

2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11

FUNCION

PROYECTO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

FUENTE

SUBPROGRAMA

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

4 viviendas de 2Dº mza. 51 Bº 8 de diciembre - Trelew
4 viviendas de 2Dº mza. 51 Bº 8 de diciembre - Trelew
6 viviendas 2 dorm mza "C" bº Juan moreira- Trelew
6 viviendas 2 dorm mza "C" bº Juan moreira- Trelew
6 viviendas de 2Dº Bº 8 de diciembre- Trelew
6 viviendas de 2Dº Bº 8 de diciembre- Trelew
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira - Trelew - 1
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira - Trelew - 1
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira - Trelew - 2
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira - Trelew - 2
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira- Trelew - 3
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira- Trelew - 3
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira- Trelew - 4
4 viviendas de 1Dº Bº Juan Moreira- Trelew - 4
Reanudación 7 viviendas - Cushamen
Reanudación 7 viviendas - Cushamen
2 viviendas de 3 Dº y 1 vivienda de 2 Dº - Epuyén
2 viviendas de 3 Dº y 1 vivienda de 2 Dº - Epuyén
4 viviendas de 2 Dº Bº Moreira - Trelew - 1
4 viviendas de 2 Dº Bº Moreira - Trelew - 1
4 viviendas de 2 Dº Bº Moreira - Trelew - 2
4 viviendas de 2 Dº Bº Moreira - Trelew - 2
4 viviendas de 2 Dº Bº Moreira - Trelew - 3
4 viviendas de 2 Dº Bº Moreira - Trelew - 3
6 viviendas de 2 Dº mza 312 - Puerto Madryn
Total Programa 16

17
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Mejoramiento de Asentamientos Humanos

COSTO TOTAL

513.134
1.411.131
539.883
2.037.289
462.886
1.674.354
503.882
1.485.151
403.270
1.116.596
453.724
921.519
425.467
958.309
447.913
1.434.020
359.025
955.966
784.916
1.998.713
399.710
2.185.163
328.183
1.899.596
2.000
557.944.591

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

213.134
981.131
299.883
1.522.289
262.886
1.172.354
273.882
1.005.151
203.270
636.596
253.724
591.519
218.967
678.309
247.913
1.004.020
159.025
515.966
274.916
1.398.713
299.710
1.585.163
228.183
1.369.596
353.410.645

PRESUPUESTO
AÑO 2012

300.000
430.000
240.000
515.000
200.000
502.000
230.000
480.000
200.000
480.000
200.000
330.000
206.500
280.000
200.000
430.000
200.000
440.000
510.000
600.000
100.000
600.000
100.000
530.000
2.000
204.533.946

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

FUNCION

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

UBICACION
GEOGRAFICA

01

OBRA

SUBPROGRAMA

17

PROYECTO

PROGRAMA
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DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Mejoramiento Habitacional
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O01
O01
O07
O07
O09
O09
O10
O10
O11
O12
O15
O15
O15
O16
O17
O17
O18
O19
O19
O20
O21
O21
O21
O22
O24
O24

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
El Maitén
El Maitén

2.11
2.22
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
3.92
2.11
2.11
3.58
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11
2.11
3.58
3.92
2.11
2.11
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Prog. Mejoram.Habitacional e Infraestructura Básica II (PROMHIB II)
Prog. Mejoram.Habitacional e Infraestructura Básica II (PROMHIB II)
Construcción de Polideportivo Norte -Edificio Polifuncional- 1º Etapa, en la ciudad de Trelew
Construcción de Polideportivo Norte -Edificio Polifuncional- 1º Etapa, en la ciudad de Trelew
Construcción de Polideportivo Norte -Edificio Polifuncional- 2º Etapa, en la localidad de Trelew
Construcción de Polideportivo Norte -Edificio Polifuncional- 2º Etapa, en la localidad de Trelew
Remodelación Autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew - 4º Etapa
Remodelación Autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew - 4º Etapa
Construcción de Playón Deportivo en Polideportivo Norte, de la ciudad de Trelew
Construcción de Plaza en Barrio Vepam de la ciudad de Puerto Madryn
Iluminación Plaza Las Bardas -1º Etapa- de la ciudad de Puerto Madryn
Iluminación Plaza Las Bardas -1º Etapa- de la ciudad de Puerto Madryn
Iluminación Plaza Las Bardas -1º Etapa- de la ciudad de Puerto Madryn
Construcción Plaza Macizo 200 en la ciudad de Rawson
Construcción de centro comunitario Area 25 de la ciudad de Rawson
Construcción de centro comunitario Area 25 de la ciudad de Rawson
Construcción de Sanitarios en la ciudad Deportiva de la ciudad de Rawson -1º EtapaConstrucción de monumentos y parquización de rotonda en acceso a la ciudad de Rawson
Construcción de monumentos y parquización de rotonda en acceso a la ciudad de Rawson
Construcción de Cisterna de 100 m3 en Barrio 2 de Abril de la ciudad de Rawson
Construcción de sanitarios publicos en Villa Balnearia Playa Unión - Rawson
Construcción de sanitarios publicos en Villa Balnearia Playa Unión - Rawson
Construcción de sanitarios publicos en Villa Balnearia Playa Unión - Rawson
Subestación Transformadora Nº 102 en Playa Unión, Rawson
Renovación alumbrado público en Sector 3 de la localidad de El Maitén
Renovación alumbrado público en Sector 3 de la localidad de El Maitén

2.875.192
12.938.649
433.776
43.526
604.936
79.442
20.000
6.000
1.000
10.000
596.893
90.000
53.934
20.000
10.000
143.607
97.998
10.000
62.258
100.000
254.122
301.028
41.091
24.000
10.000
13.596

2.605.192
9.693.649
187.776
28.526
249.936
49.442

246.893
60.000
35.934
101.607
31.998
41.258
64.122
200.628
20.091
8.596

270.000
3.245.000
246.000
15.000
355.000
30.000
20.000
6.000
1.000
10.000
350.000
30.000
18.000
20.000
10.000
42.000
66.000
10.000
21.000
100.000
190.000
100.400
21.000
24.000
10.000
5.000

AÑO
2013

RESTO DE
LOS AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O30
O30
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O37
O39
O42
O42
O43
O44
O45
O46
O46
O47
O48
O49
O49
O50
O50
O52
O52
O53
O54
O54
O55

Gaiman
Gaiman
Gobernador Costa
Lago Blanco
Lago Puelo
Lago Puelo
Río Pico
Telsen
Telsen
Trevelin
Cholila
Cholila
Cholila
Dolavon
Esquel
Esquel
Esquel
Facundo
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Lago Puelo
Lago Puelo
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson

2.11
3.58
3.92
2.11
2.11
2.11
3.92
2.11
2.49
2.11
2.11
3.92
2.11
2.11
2.11
2.49
3.92
2.11
2.11
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Cordón cuneta y veredas en manzanas de Barrio La Loma de la localidad de Gaiman -3º EtapaCordón cuneta y veredas en manzanas de Barrio La Loma de la localidad de Gaiman -3º EtapaConst. de 3.920 m2 de pav. art. en la loc.de Gob. Costa
Const. de 3.399 m2 de pav. art. en la loc. de Lago Blanco
Construcción de Playón Deportivo en Isla Noste de la localidad de Lago Puelo
Construcción de Biblioteca Popular en la localidad de Lago Puelo
Construcción de 3.450 metros cuadrados de pavimento articulado en la localidad de Río Pico
Construcción de 3.200 metros cuadrados de pavimento articulado en la localidad de Telsen
Construcción de 3.200 metros cuadrados de pavimento articulado en la localidad de Telsen
Construcción playón deportivo Malvinas Argentinas en la ciudad de Trevelin
Perforación y Distribución de Agua Potable en Valle El Blanco, Localidad de Cholila
Perforación y Distribución de Agua Potable en Valle El Blanco, Localidad de Cholila
Cisterna 100 m3 en Valle El Blanco, Localidad de Cholila
Cordones cuneta y veredas en Sector IV de la localidad de Dolavon
Capt. del subálveo sobre A. Seco para prov. de agua pot. al Bº Ayelén de la ciudad de Esquel
Ampliación red cloacal en calle Avellaneda de la ciudad de Esquel
Ampliación red cloacal en calle Avellaneda de la ciudad de Esquel
Terminación de plaza San Martín en Comuna Rural de Facundo
Const. de playón dep. en la Esc. Nº 733 -Benito Owen- de la loc. de Gaiman
Construcción recepción y grupo sanitario Primera Casa en la ciudad de Gaiman
Construcción recepción y grupo sanitario Primera Casa en la ciudad de Gaiman
Construcción de 2 viviendas para Adultos Mayores en la localidad de Gaiman
Construcción de 2 viviendas para Adultos Mayores en la localidad de Gaiman
Construcción de Guardería Maternal - 1º Etapa- en la localidad de Lago Puelo
Construcción de Guardería Maternal - 1º Etapa- en la localidad de Lago Puelo
Construcción de Plaza El Desembarco en la ciudad de Puerto Madryn
Ampliación de Capilla Don Bosco de la ciudad de Rawson
Ampliación de Capilla Don Bosco de la ciudad de Rawson
Cisterna de 55 m3 y obras complementarias en Barrio Malvinas de Rawson

COSTO
TOTAL

10.000
10.000
397.500
10.000
10.000
10.000
397.500
27.500
265.000
10.000
167.095
80.000
40.000
30.000
225.000
130.172
700.000
772.274
240.000
363.271
292.684
199.920
1.100
623.592
63.000
882.231
258.462
155.936
278.166

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
265.000
265.000
132.500
57.095
90.476
410.274
120.000
108.271
194.684
99.920
340.592
42.000
415.931
118.462
116.936
107.166

PRESUPUESTO
AÑO 2012
10.000
10.000
132.500
10.000
10.000
10.000
132.500
27.500
132.500
10.000
110.000
80.000
40.000
30.000
225.000
39.696
700.000
362.000
120.000
255.000
98.000
100.000
1.100
283.000
21.000
466.300
140.000
39.000
171.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O55
O56
O56
O56
O57
O57
O58
O58
O59
O59
O60
O60
O61
O61
O61
O62
O63
O63
O64
O64
O65
O65
O66
O67
O68
O69
O70
O70
O71

Rawson
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Rawson
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Gaiman
Puerto Pirámides
Trevelin
Trelew
Gaiman
Gaiman
Dolavon

3.92
2.11
2.49
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
2.49
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
3.92
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Cisterna de 55 m3 y obras complementarias en Barrio Malvinas de Rawson
Construcción de Cordones Cuneta en Sector V de la localidad de Río Mayo
Construcción de Cordones Cuneta en Sector V de la localidad de Río Mayo
Construcción de Cordones Cuneta en Sector V de la localidad de Río Mayo
Construcción playón y cordón cuneta para Predio Ferial en la ciudad de Trelew
Construcción playón y cordón cuneta para Predio Ferial en la ciudad de Trelew
Construcción de plaza en Barrio San José de la ciudad de Trelew
Construcción de plaza en Barrio San José de la ciudad de Trelew
Construcción de Sede Vecinal Bº Las Flores en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Construcción de Sede Vecinal Bº Las Flores en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Construcción de Sede Vecinal Bº La Floresta en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Construcción de Sede Vecinal Bº La Floresta en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Colector Cloacal Cordón Oeste en Zona Sur -1º Tramo- de la ciudad de Comodoro Rivadavia
Colector Cloacal Cordón Oeste en Zona Sur -1º Tramo- de la ciudad de Comodoro Rivadavia
Colector Cloacal Cordón Oeste en Zona Sur -1º Tramo- de la ciudad de Comodoro Rivadavia
Subestación Transformadora Nº 196 en Playa Unión, Rawson
Pluvial Bº Ciudadela - Comodoro Rivadavia
Pluvial Bº Ciudadela - Comodoro Rivadavia
2 playones Zona Norte - Comodoro Rivadavia
2 playones Zona Norte - Comodoro Rivadavia
2 playones Zona Sur - Comodoro Rivadavia
2 playones Zona Sur - Comodoro Rivadavia
Oficina de Protección de Derechos - Gaiman
Playón Deportivo - Puerto Pirámide
Pista skateboarding - Trevelin
Tribunas Racing - Trelew
Centro Comunitario - Gaiman
Centro Comunitario - Gaiman
Alumbrado Canal de Riego - Dolavon

COSTO
TOTAL

294.423
1.160.968
338.993
698.624
100.000
359.715
340.000
298.214
315.853
357.945
512.569
872.203
2.478.062
326.627
1.600.000
85.000
247.000
755.113
595.286
920.486
955.165
198.665
244.841
441.300
883.796
26.000
393.616
899.820
10.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
194.423
813.468
251.493
437.624
239.715
150.000
198.214
120.853
265.945
253.569
597.203
1.766.382
163.313
800.000
505.113
387.286
613.486
607.165
134.665
46.841
265.300
441.796
163.616
599.820
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
100.000
347.500
87.500
261.000
100.000
120.000
190.000
100.000
195.000
92.000
259.000
275.000
711.680
163.314
800.000
85.000
247.000
250.000
208.000
307.000
348.000
64.000
198.000
176.000
442.000
26.000
230.000
300.000
10.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O72
O72
O73
O74
O75
O76
O76
O77
O78
O78
O79
O79
O80
O80
O81
O81
O81
O82
O83
O84
O84
O85
O85
O86
O87
O87
O87
O88
O89

Gan Gan
Gan Gan
Comodoro Rivadavia
Las Plumas
Corcovado
Rawson
Rawson
Rio Pico
Rio Pico
Rio Pico
El Maitén
El Maitén
Rawson
Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Tecka
Tecka
El Maitén
El Maitén
El Maitén
El Maitén
Epuyén
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Río Mayo
Trevelin

2.11
3.92
2.11
2.11
2.11
2.11
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
2.49
3.92
2.11
2.11
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
2.11
2.22
3.92
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Playón Deportivo - Gan Gan
Playón Deportivo - Gan Gan
Sede Vecinal Bº Fontana en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Playón Deportivo - Las Plumas
Playón Deportivo en BºAbrojal - Corcovado
Construccón Plaza 2 Bº Luis Vernet - Rawson
Construccón Plaza 2 Bº Luis Vernet - Rawson
Cisterna 100 m3 y obras complementarias - Rio Pico
Renovación red de agua potable - Río Pico
Renovación red de agua potable - Río Pico
Cordón cuneta y veredas en Centro de Atención a Familiar y hogar de Ancianos - El Maitén
Cordón cuneta y veredas en Centro de Atención a Familiar y hogar de Ancianos - El Maitén
Construcción de archivo I.P.V.y D.U. y nexo en la ciudad de Rawson
Construcción de archivo I.P.V.y D.U. y nexo en la ciudad de Rawson
11 perforaciones para agua
11 perforaciones para agua
11 perforaciones para agua
10 perforaciones Tecka
11 perforaciones Tecka
Playón Camping Municipal - El Maitén
Playón Camping Municipal - El Maitén
Playón Bº Agua Potable - El Maitén
Playón Bº Agua Potable - El Maitén
Modif y Complet Red de Agua Potabla en Avda Los Halcones - Epuyén
Red de Agua Potable en Zona de Bryn Crwn - Gaiman
Red de Agua Potable en Zona de Bryn Crwn - Gaiman
Red de Agua Potable en Zona de Bryn Crwn - Gaiman
Construcción de Cordones Cuneta en Sector VI de la localidad de Río Mayo
Renovación de serv de agua y cloacas por pavim 23 cuadras - Trevelin

COSTO
TOTAL

919.789
47.262
81.000
39.000
103.500
165.000
416.083
724.772
823.532
427.416
219.922
134.988
893.588
253.074
664.904
403.981
425.562
886.061
934.948
892.205
150.000
1.011.125
24.000
1.440.841
2.024.230
276.000
5.037.271
114.000
103.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
444.789
31.262
11.000
281.083
266.772
517.532
284.416
34.922
89.988
379.588
168.074
329.144
375.745
283.662
418.061
436.948
434.205
100.000
454.125
16.000
853.841
1.579.230
3.857.271
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
475.000
16.000
81.000
39.000
92.500
165.000
135.000
458.000
306.000
143.000
185.000
45.000
514.000
85.000
335.760
28.236
141.900
468.000
498.000
458.000
50.000
557.000
8.000
587.000
445.000
276.000
1.180.000
114.000
103.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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O90
O90
O91
O92
O92
O93
O94
O94
O95
O95
O95
O96
O96
O97
O97
O98
O98
O99
OA1
OA1
OA2
OA3
OA4
OA4
OA5
OA5
OA6
OA7
OA7

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trevelin
Trevelin
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Las Plumas
Las Plumas
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Cholila
Cholila
Cholila
Comodoro Rivadavia
Epuyén
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Escalante
Departamento Escalante
Departamento Escalante
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú

FUNCION

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

FUENTE

PROYECTO

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

UBICACION
GEOGRAFICA

SUBPROGRAMA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

OBRA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

2.11
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11
2.11
3.92
2.11
3.58
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
3.92
2.11
2.11
2.22
2.11
2.11
3.58
3.92
3.58
3.92
3.92
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Construcción de 25 Refugios Peatonales en Comodoro Rivadavia
Construcción de 25 Refugios Peatonales en Comodoro Rivadavia
Revalorización Pasaje Callejón del Gato -2ºEtapa - Trelew
Construcción de Playón Deportivo en Bº 25 de noviembre - Trevelin
Construcción de Playón Deportivo en Bº 25 de noviembre - Trevelin
Cisterna 100 m3 en Zona La Catarata - El Hoyo
Cisterna 100 m3 en el Pataje El Pedregoso - El Hoyo
Cisterna 100 m3 en el Pataje El Pedregoso - El Hoyo
Pista skateboarding - Lago Puelo
Pista skateboarding - Lago Puelo
Pista skateboarding - Lago Puelo
Construcción de Plaza en Las Plumas
Construcción de Plaza en Las Plumas
Remodelación de cuartel de Bomberos - Rawson
Remodelación de cuartel de Bomberos - Rawson
Construcción de SUM en Centro de Atención Ruca Cumelen - Rawson
Construcción de SUM en Centro de Atención Ruca Cumelen - Rawson
Construcción de Plaza Municipal Bº Malvinas, Zona Sur - Cholila
Estabilización de cauce y Revest del Arroyo Carbón - Cholila
Estabilización de cauce y Revest del Arroyo Carbón - Cholila
Cordones Cuneta y badenes en el Barrio Caleta Córdova Comodoro Rivadavia - 1º Etapa
Construcción de escenario en predio ferial - Epuyén
Construcción Infraestructura Social en Cholila
Construcción Infraestructura Social en Cholila
Construcción Infraestructura Social en Comodoro Rivadavia
Construcción Infraestructura Social en Comodoro Rivadavia
Redes Servicios Públicos en Comodoro Rivadavia
Construcción Infraestructura Social en Corcovado
Construcción Infraestructura Social en Corcovado

COSTO TOTAL

206.000
733.742
260.508
967.122
225.000
267.503
276.952
251.154
427.190
300.000
226.521
221.666
697.006
294.000
734.999
1.416.012
1.723.753
2.000
363.000
1.433.516
364.296
1.116.000
427.000
586.000
306.902
384.818
5.000
100.000
105.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

488.742
117.508
455.122
150.000
106.003
115.452
177.154
123.690
150.000
75.521
80.666
467.006
47.000
489.999
568.012
1.151.753
891.516
147.796
633.000
118.000
252.000
91.902
164.818
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

206.000
245.000
143.000
512.000
75.000
161.500
161.500
74.000
303.500
150.000
151.000
141.000
230.000
247.000
245.000
848.000
572.000
2.000
363.000
542.000
216.500
483.000
309.000
334.000
215.000
220.000
5.000
100.000
105.000

AÑO 2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

OA8
OA9
OA9
OB1
OB1
OB2
OB2
OB3
OB4
OB5
OB6
OB7
OB8
OB8
OB8
OB9
OC1
OC2
OC3
OC4
OC4
OC5
OC5
OC5
OC5
OC6
OC7
OC8
OC8

Dpto. Florentino Ameghino
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Gaiman
Departamento Gaiman
Departamento Telsen
Departamento Telsen
Departamento Tehuelches
Departamento Tehuelches
Departamento Tehuelches
Departamento Cushamen
Departamento Mártires
Departamento Paso de Indios
Departamento Paso de Indios
Departamento Biedma
Departamento Biedma
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rio Senguer
Departamento Rawson
Departamento Rawson

3.92
3.58
3.92
3.58
3.92
3.58
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
2.22
3.58
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
3.58
3.92
2.11
2.49
3.58
3.92
3.92
3.92
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Redes e infraestructuira en Dique F. Ameghino
Construcción de grupo sanitario en Camping del Río en El Hoyo
Construcción de grupo sanitario en Camping del Río en El Hoyo
Redes Servicios Públicos en Epuyén
Redes Servicios Públicos en Epuyén
Redes Servicios Públicos en Esquel
Redes Servicios Públicos en Esquel
Construcción Infraestructura Social en Esquel
Redes Servicios Públicos en Gaiman
Construcción Infraestructura Social en Gaiman
Redes Servicios Públicos en Gan Gan
Construcción Infraestructura Social en Gan Gan
Construcción Infraestructura Social en Gobernador Costa
Construcción Infraestructura Social en Gobernador Costa
Construcción Infraestructura Social en Gobernador Costa
Construcción Guarderia Materno Infantil - 2º Etapa - Lago Puelo
Redes e infraestructura en Las Plumas
Construcción Albergue en Gimnasio Municipal de Paso de Indios
Redes e infraestructura en Paso de Indios
Construcción Infraestructura Social en Puerto Madryn
Construcción Infraestructura Social en Puerto Madryn
Construcción Infraestructura Social en Rawson
Construcción Infraestructura Social en Rawson
Construcción Infraestructura Social en Rawson
Construcción Infraestructura Social en Rawson
Redes e infraestructura en Rawson
Redes e infraestructura en Río Mayo
Construcción Infraestructura Social en Trelew
Construcción Infraestructura Social en Trelew

COSTO
TOTAL

5.000
200.000
205.000
903.000
1.570.450
700.000
805.000
5.000
1.444.383
828.345
1.023.255
5.000
174.859
1.562.517
3.280.807
5.000
5.000
5.000
342.402
180.000
227.738
108.380
337.233
540.337
1.572.728
5.000
5.000
1.240.880
1.925.627

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
115.450
959.383
578.345
678.255
74.859
1.086.517
2.233.807
220.402
42.738
253.616
122.337
828.728
720.880
1.203.627

PRESUPUESTO
AÑO 2012
5.000
200.000
205.000
903.000
1.455.000
700.000
805.000
5.000
485.000
250.000
345.000
5.000
100.000
476.000
1.047.000
5.000
5.000
5.000
122.000
180.000
185.000
108.380
83.617
418.000
744.000
5.000
5.000
520.000
722.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

OC9
OD1
OD1
OD2
OD2
OD2

Departamento Rawson
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú

3.92
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Red de servicios públicos en Trelew
Construcción Infraestructura Social en Trevelin
Construcción Infraestructura Social en Trevelin
Redes e infraestructura en Trevelin
Redes e infraestructura en Trevelin
Redes e infraestructura en Trevelin
Total Programa 17

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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COSTO
TOTAL

755.000
521.590
345.000
300.000
535.600
406.638
98.338.216

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
181.590
235.600
101.638
54.875.333

PRESUPUESTO
AÑO 2012
755.000
340.000
345.000
300.000
300.000
305.000
43.462.883

Mejoramiento de Barrios
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
04
04
16
16
18
18
22
22
27
27
29
29
30
30
32
33

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Trevelin
Trevelin
Esquel
Esquel
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Esquel
Esquel
Comodoro Rivadavia
Trelew

2.11
5.51
2.11
2.22
2.11
5.51
2.11
5.51
2.11
2.22
2.11
5.51
2.11
5.51
2.11
5.51
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

PROMEBA
PROMEBA
Cons.BºM.Abasolo-San Martin
Cons.BºM.Abasolo-San Martin
Bº Pujol I Pto. Madryn
Bº Pujol I Pto. Madryn
Bº Pujol II Pto. Madryn
Bº Pujol II Pto. Madryn
Bº 25 de Noviembre.Trevelin
Bº 25 de Noviembre.Trevelin
Bº Estación Bellavista 1ºEtapa - Esquel
Bº Estación Bellavista 1ºEtapa - Esquel
Bº Obispo Moure San Cayetano
Bº Obispo Moure San Cayetano
Bº Estación Bellavista 2ºEtapa - Esquel
Bº Estación Bellavista 2ºEtapa - Esquel
Bº Amaya - Comodoro Rivadavia
Bº Primera Junta, Moreira y aledaños - Tw

10.000
366.583
872.933
2.020.805
1.026.855
18.878.470
1.489.091
3.220.067
25.655
1.400.526
10.000
20.904.876
10.000
25.434.322
10.000
21.992.573
6.700.000
20.000

188.583
862.933
1.900.805
1.016.855
18.806.470
1.459.091
3.213.067
15.655
675.526
16.029.876
21.669.322
17.292.573
4.830.000
-

10.000
178.000
10.000
120.000
10.000
72.000
30.000
7.000
10.000
725.000
10.000
4.875.000
10.000
3.765.000
10.000
4.700.000
1.870.000
20.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

34
35
35
36
36
36
36
37
38
39

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Gaiman
Esquel
Esquel
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.11
2.11
2.22
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.11
5.51

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.8.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Bº Gaiman Nuevo - Gaiman
Bº Cañadon de Borquez y Don Bosco - Esquel
Bº Cañadon de Borquez y Don Bosco - Esquel
Defensa y Paseo Costero Sector B San Ramon y area 11 Defensa y Paseo Costero Sector B San Ramon y area 11 Defensa y Paseo Costero Sector B San Ramon y area 11 Defensa y Paseo Costero Sector B San Ramon y area 11 Regularización Dominial Bº INTA Tw
BºSan Miguel y Pte Perón - Puerto Madryn
Pulmon Verde Manzana 121 Barrio Pujol I Pto. Madryn

Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

Total Programa 19
20

COSTO
TOTAL

20.000
275.000
3.968.929
5.826.175
3.410.503
731.530
160.000
1.380.350
20.000
678.590
120.863.832

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
388.929
3.346.175
1.910.503
501.530
120.000
597.350
85.590
94.910.832

PRESUPUESTO
AÑO 2012
20.000
275.000
3.580.000
2.480.000
1.500.000
230.000
40.000
783.000
20.000
593.000
25.953.000

Mejor Vivir
01

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Planilla Nº 65 Anexa al Art. 1

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Conv.Min.Plan.Fed.Inv.Púb.y Serv.
O01
O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O07
O08
O08
O09

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11
2.22
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Conv.Min.Plan.Fed.Inv.Púb.ySer
Conv.Min.Plan.Fed.Inv.Púb.ySer
50 mejoramientos de viviendas en Barrio Ciudadela de la localidad de Comodoro Rivadavia
19 mej. de viv. en el Bº Obispo Moure de la loc. de C.R. -2º E. Parte 2132 mejoramientos de viviendas en Barrio Stella Maris de la localidad de Comodoro Rivadavia
21 mej. de viv. en el Bº Obispo Moure de la loc. de C.R. -1º E. Parte 4
25 mej. de viv. en el Bº Obispo Moure de la loc. de C.R. -1º E. Parte 1Renov. de 120 inst. de gas en Bº 1140 viv. -30 de Octubre- de la loc. de C.R.
Renov. de 120 inst. de gas en Bº 1140 viv. -30 de Octubre- de la loc. de C.R.
38 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -2º E.- de la loc. de C.R.
38 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -2º E.- de la loc. de C.R.
Rep. de cubiertas de techo en Bº 30 de Octubre, 1008 viv., de la ciudad de C.R.

20.725.208
70.316.636
115.000
11.500
283.284
77.713
173.525
906.996
94.972
403.028
14.546
5.389.499

20.715.208
66.416.636
170.334
8.713
1.025
366.496
52.972
160.528
8.546
3.137.499

10.000
3.900.000
115.000
11.500
112.950
69.000
172.500
540.500
42.000
242.500
6.000
2.252.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O09
O09
O10
O10
O10
O11
O11
O12
O12
O13
O13
O14
O14
O14
O15
O15
O16
O17
O19
O20
O21
O21
O22
O23
O24
O24
O27
O28
O29

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
3.58
2.11
2.11
2.11
2.22
2.11
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Rep. de cubiertas de techo en Bº 30 de Octubre, 1008 viv., de la ciudad de C.R.
Rep. de cubiertas de techo en Bº 30 de Octubre, 1008 viv., de la ciudad de C.R.
Rep. de 120 tab. sanit. e inst. en Bº 1140 viv. -30 de Octubre- de la loc. de C.R.
Rep. de 120 tab. sanit. e inst. en Bº 1140 viv. -30 de Octubre- de la loc. de C.R.
Rep. de 120 tab. sanit. e inst. en Bº 1140 viv. -30 de Octubre- de la loc. de C.R.
29 mej. de viv. en el Bº Moure -1º etapa parte 3- de la loc. de C.R.
29 mej. de viv. en el Bº Moure -1º etapa parte 3- de la loc. de C.R.
19 mej. de viv. en el Bº A. Amaya -1ª E.- de la loc. de C.R.
19 mej. de viv. en el Bº A. Amaya -1ª E.- de la loc. de C.R.
31 mej. de viv. en el Bº Obispo Moure -1º E. parte 2- de la loc. de C.R.
31 mej. de viv. en el Bº Obispo Moure -1º E. parte 2- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -4º E.- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -4º E.- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -4º E.- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -3º E.- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -3º E.- de la loc. de C.R.
28 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -1º E.- de la loc. de C.R.
23 mej. de viv. en el Bº Obispo Moure de la loc. de C.R. -2º E. Parte 1
22 mejoramientos de viviendas en el Barrio Tiro Federal -3º Etapa A- de la localidad de Trelew
16 mejoramientos de viviendas en el Barrio Tiro Federal -4º Etapa- de la localidad de Trelew
12 mejoramientos de viviendas en el Barrio Oeste -1º Etapa- de la localidad de Trelew
12 mejoramientos de viviendas en el Barrio Oeste -1º Etapa- de la localidad de Trelew
11 mejoramientos de viviendas en el Barrio Oeste -2º etapa- de la localidad de Trelew
21 mej. de viv. en los Bº Planta de Gas y Prog. de la loc. de TW.
Rep. Tab. Sanit. en 42 U. Habit. del Bº 1000 viv. en loc. de TW.
Rep. Tab. Sanit. en 42 U. Habit. del Bº 1000 viv. en loc. de TW.
26 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio Tiro Federal -1º Etapa A- de la localidad de Trelew
28 mej. de viv. en Bº Pujol II -4º E. Parte 2- de la loc. de P.M.
37 mej. de viv. en el Bº Roque Gonzalez -3º E. Parte 2- de la loc. de P.M.

COSTO
TOTAL

5.892.338
2.767.803
1.042.268
2.660.241
300.000
632.124
60.000
111.500
15.000
429.682
45.000
530.351
167.800
35.378
738.234
15.000
121.874
71.783
144.671
11.500
91.500
14.206
97.750
11.500
105.500
25.000
41.500
72.202
61.500

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
3.892.338
1.872.803
91.268
1.666.241
200.000
310.124
40.000
138.182
30.000
224.101
112.800
25.378
328.984
10.000
41.374
2.783
6.671
4.206
8.702
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
2.000.000
895.000
951.000
994.000
100.000
322.000
20.000
111.500
15.000
291.500
15.000
306.250
55.000
10.000
409.250
5.000
80.500
69.000
138.000
11.500
91.500
10.000
97.750
11.500
105.500
25.000
41.500
63.500
61.500

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O30
O30
O31
O32
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O37
O37
O38
O38
O38
O39
O39
O40
O41
O42
O42
O42
O43
O44
O44
O45
O45
O46
O50

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel

2.11
2.22
2.11
2.11
3.58
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.49
2.11
3.58
2.11
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

37 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol II -5º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
37 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol II -5º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
22 mej. de viv. en Bº Pujol II -4º E. Parte 1- de la loc. de P.M.
35 mej. de viv. en Bº Roque Gonzalez -3º E. Parte 1- de la loc. de P.M.
35 mej. de viv. en Bº Roque Gonzalez -3º E. Parte 1- de la loc. de P.M.
27 mejoramiento de viviendas en el Barrio Pujol I -1º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
23 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol II -6º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
Rep. de 120 tabiques sanitarios e instal. en Bº 630 Viv. -Ruca Hué- de la loc. de P.M.
64 mejoramiento en Barrio Pujol II - 2º Etapa, ciudad de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio San Miguel de la localidad de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio San Miguel de la localidad de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio San Miguel de la localidad de Puerto Madryn
21 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol II -7º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
21 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol II -7º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
21 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol II -7º Etapa- de la localidad de Puerto Madryn
10 mej. de viv. en el Bº Gregorio Mayo -2º Etapa- de la loc. de Rw.
10 mej. de viv. en el Bº Gregorio Mayo -2º Etapa- de la loc. de Rw.
15 mejoramientos de viviendas en Barrio Area 12 y otros de la localidad de Rawson
Rep. de 126 tab. sanit. e instal. en Bº 2 de Abril y Malvinas Argentinas de la loc. de Rw.
7 mejoramientos de viviendas en el Barrio Área 16 de la localidad de Rawson
7 mejoramientos de viviendas en el Barrio Área 16 de la localidad de Rawson
7 mejoramientos de viviendas en el Barrio Área 16 de la localidad de Rawson
10 mej. de viv. en los Bº Gral. Valle, San Pablo y San Ramón de la loc. de Rw.
Rep. de 130 tab. sanit. e inst. en Bº J. A. Roca y Sgto Cabral de la loc de Esquel
Rep. de 130 tab. sanit. e inst. en Bº J. A. Roca y Sgto Cabral de la loc de Esquel
56 mejoramientos de viviendas en Barrio Bella Vista de la ciudad de Esquel
56 mejoramientos de viviendas en Barrio Bella Vista de la ciudad de Esquel
55 mejoramientos de viviendas en Barrio Cañadón Borquez de la localidad de Esquel
9 mejoramientos de viviendas en Paraje Nahuel Pan de la localidad de Esquel

COSTO
TOTAL

537.264
102.893
11.500
81.500
130.823
31.500
74.173
207.800
72.450
418.593
41.590
10.000
857.919
112.031
190.792
51.500
5.300
232.883
258.762
694.662
158.052
106.055
30.250
3.322.265
2.732.401
26.000
80.000
54.300
46.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
222.264
62.893
85.823
28.173
177.093
10.590
489.119
42.031
177.599
26.883
121.262
372.162
40.052
41.055
1.936.265
1.833.401
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

315.000
40.000
11.500
81.500
45.000
31.500
46.000
207.800
72.450
241.500
31.000
10.000
368.800
70.000
13.193
51.500
5.300
206.000
137.500
322.500
118.000
65.000
30.250
1.386.000
899.000
26.000
80.000
54.300
46.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O51
O51
O51
O52
O53
O53
O53
O54
O55
O56
O57
O57
O58
O58
O59
O59
O60
O62
O63
O63
O63
O64
O64
O65
O65
O66
O67
O67
O68

Dr. Atilio Oscar Viglione
Dr. Atilio Oscar Viglione
Dr. Atilio Oscar Viglione
Aldea Epulef
Cholila
Cholila
Cholila
Colan Conhue
Corcovado
Cushamen
El Maitén
El Maitén
El Maitén
El Maitén
Epuyén
Epuyén
Epuyén
Gobernador Costa
Lago Blanco
Lago Blanco
Lago Blanco
Lagunita Salada
Lagunita Salada
Las Plumas
Las Plumas
Paso del Sapo
Dr. Ricardo Rojas
Dr. Ricardo Rojas
Río Mayo

2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.11
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.11
2.11
2.49
3.58
2.11
2.22
2.11
3.58
2.11
2.11
2.22
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

10 mejoramientos de viviendas en la comuna rural Atilio Viglione
10 mejoramientos de viviendas en la comuna rural Atilio Viglione
10 mejoramientos de viviendas en la comuna rural Atilio Viglione
9 mejoramientos de viviendas en la localidad de Aldea Epulef
30 mejoamientos en la localidad de Cholila - 3º Etapa
30 mejoamientos en la localidad de Cholila - 3º Etapa
30 mejoamientos en la localidad de Cholila - 3º Etapa
10 mejoramientos de viviendas en la localidad de Colan Conhue
29 mejoramientos de viviendas en Sectors de la localidad de Corcovado 4º Etapa "A"
10 mejoramientos de viviendas en la localidad de Cushamen -2ºEtapa56 mejoramientos de viviendas en la localidad de El Maitén
56 mejoramientos de viviendas en la localidad de El Maitén
39 mejoramientos en la localidad de El Maitén
39 mejoramientos en la localidad de El Maitén
30 Mej. de Viv. en Epuyen -4 etapa
30 Mej. de Viv. en Epuyen -4 etapa
33 mejoramientos de viviendas - 3º Etapa en la localidad de Epuyen
19 mejoramientos de viviendas en Gobernador Costa -3º Etapa7 mejoramientos de viviendas en la localidad de Lago Blanco
7 mejoramientos de viviendas en la localidad de Lago Blanco
7 mejoramientos de viviendas en la localidad de Lago Blanco
9 mejoramientos de viviendas en la localidad de lagunita Salada
9 mejoramientos de viviendas en la localidad de lagunita Salada
14 mejoramientos de viviendas en la localidad de Las Plumas
14 mejoramientos de viviendas en la localidad de Las Plumas
10 mejoramientos de viviendas en la localidad de Paso del Sapo
5 mejoramientos de viviendas en la localidad de Ricardo Rojas
5 mejoramientos de viviendas en la localidad de Ricardo Rojas
23 mejoramientos de viviendas en la localidad de Río Mayo

COSTO
TOTAL

479.886
75.000
240.000
50.025
69.200
24.000
26.622
14.950
55.000
59.800
414.000
72.383
240.541
1.000
944.359
80.000
71.500
234.952
117.440
16.764
5.047
102.967
25.908
90.506
15.000
24.625
25.360
2.820
10.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
235.511
50.000
160.000
14.375
16.000
18.122
207.000
32.283
68.041
388.359
96.952
16.571
47
17.867
15.908
4.256
16.000
5.235
820
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

244.375
25.000
80.000
35.650
69.200
8.000
8.500
14.950
55.000
59.800
207.000
40.100
172.500
1.000
556.000
80.000
71.500
138.000
117.440
193
5.000
85.100
10.000
86.250
15.000
8.625
20.125
2.000
10.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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Planilla Nº 69 Anexa al Art. 1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O69
O69
O70
O71
O71
O72
O73
O74
O74
O74
O75
O75
O76
O76
O76
O76
O77
O77
O78
O78
O79
O79
O79
O79
O80
O80
O81
O81
O82

Rio Pico
Rio Pico
Tecka
Tecka
Tecka
Lago Rosario
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Aldea Apeleg
Aldea Apeleg
Camarones
Camarones
Camarones
Camarones
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Maitén
El Maitén
Gastre

2.11
2.49
2.11
2.11
2.49
2.11
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.11
2.22
3.58
3.80
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
2.11
3.58
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

25 mejoramientos de viviendas en la localidad de Río Pico
25 mejoramientos de viviendas en la localidad de Río Pico
47 mejoramientos de viviendas en la localidad de Tecka
33 mejoramientos de viviendas en Sector Tecka -3º Etapa33 mejoramientos de viviendas en Sector Tecka -3º Etapa36 mejoramientos de viviendas en Lago Rosario y Sierra Colorada
5 mejoramientos de viviendas en Barrio Los Cipreses de la localidad de Trevelin
23 mejoramientos de viviendas en Aldea Escolar de la localidad de Trevelin
23 mejoramientos de viviendas en Aldea Escolar de la localidad de Trevelin
23 mejoramientos de viviendas en Aldea Escolar de la localidad de Trevelin
6 Mej. de Viviendas en Aldea Apeleg
6 Mej. de Viviendas en Aldea Apeleg
20 mejoramientos de viviendas en la localidad de Camarones
20 mejoramientos de viviendas en la localidad de Camarones
20 mejoramientos de viviendas en la localidad de Camarones
20 mejoramientos de viviendas en la localidad de Camarones
26 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -5º Etapa- de la loc. de C.R.
26 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -5º Etapa- de la loc. de C.R.
31 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -6º Etapa- de la loc. de C.R.
31 mej. de viv. en el Bº San Cayetano -6º Etapa- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº Don Bosco -1º Etapa- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº Don Bosco -1º Etapa- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº Don Bosco -1º Etapa- de la loc. de C.R.
33 mej. de viv. en el Bº Don Bosco -1º Etapa- de la loc. de C.R.
29 mej. de viv. en el Bº Moure -1º etapa parte 5- de la loc de C.R.
29 mej. de viv. en el Bº Moure -1º etapa parte 5- de la loc de C.R.
83 Mej de Viv. en el Maiten
83 Mej de Viv. en el Maiten
28 Mej. de Viviendas en Gastre

COSTO
TOTAL

853.391
396.494
60.375
395.069
193.101
25.300
10.925
154.203
40.381
88.381
181.970
38.000
10.000
125.692
299.414
339.425
763.801
174.000
745.536
261.000
1.306.283
119.879
532.054
225.923
377.481
45.000
1.792.735
132.863
585.571

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
554.391
381.581
130.569
174.223
27.703
25.381
58.381
95.720
25.692
199.414
276.147
482.051
116.000
314.286
174.000
811.783
89.879
513.122
156.923
207.931
30.000
1.078.985
84.863
306.596

PRESUPUESTO
AÑO 2012

299.000
14.913
60.375
264.500
18.878
25.300
10.925
126.500
15.000
30.000
86.250
38.000
10.000
100.000
100.000
63.278
281.750
58.000
431.250
87.000
494.500
30.000
18.932
69.000
169.550
15.000
713.750
48.000
278.975

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O82
O84
O84
O84
O85
O86
O87
O87
O88
O88
O89
O89
O90
O90
O91
O91
O91
O92
O92
O92
O93
O94
O94
O95
O95
O95
O96
O97
O98

Gastre
Esquel
Esquel
Esquel
Rawson
Trelew
Trelew
Trelew
Telsen
Telsen
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Sarmiento
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Hoyo

3.58
2.11
2.22
2.49
2.11
2.11
2.11
2.22
2.11
3.80
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.22
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

28 Mej. de Viviendas en Gastre
22 mejoramientos de viviendas en el Barrio Sargento Cabral de la localidad de Esquel
22 mejoramientos de viviendas en el Barrio Sargento Cabral de la localidad de Esquel
22 mejoramientos de viviendas en el Barrio Sargento Cabral de la localidad de Esquel
11 Mejoramientos de viviendas en Barrio Río Chubut , 2ª Etapa A, de la localidad de Rawson
12 mejoramientos de viviendas en el Barrio Primera Junta -2º Etapa de la localidad de Trelew
17 mejoramientos de vivendas en el Barrio Etchepare de la localidad de Trelew
17 mejoramientos de vivendas en el Barrio Etchepare de la localidad de Trelew
23 mejoramientos de viviendas en la localidad de Telsen
23 mejoramientos de viviendas en la localidad de Telsen
20 mejoramientos de viviendas en Lago Puelo
20 mejoramientos de viviendas en Lago Puelo
16 mejoramientos de viviendas en Lago Puelo
16 mejoramientos de viviendas en Lago Puelo
25 mejoramientos de viviendas en Trevelin
25 mejoramientos de viviendas en Trevelin
25 mejoramientos de viviendas en Trevelin
26 mejoramientos de viviendas en Trevelin
26 mejoramientos de viviendas en Trevelin
26 mejoramientos de viviendas en Trevelin
22 mejoramientos de viviendas en Sarmiento
6 mejoramientos de viviendas Bº Ceferino - Comodoro Rivadavia
6 mejoramientos de viviendas Bº Ceferino - Comodoro Rivadavia
15 mejoramientos de viviendas Bº San Martín - Comodoro Rivadavia
15 mejoramientos de viviendas Bº San Martín - Comodoro Rivadavia
15 mejoramientos de viviendas Bº San Martín - Comodoro Rivadavia
6 mejoramientos de viviendas Bº San Cayetano - Comodoro Rivadavia
9 mejoramientos de viviendas Bº San Martín 2º Etapa- Comodoro Rivadavia
21 mejoramientos de viviendas El Hoyo

COSTO
TOTAL

111.958
1.272.343
175.755
887.914
601.176
427.120
908.677
62.998
306.836
334.192
710.021
138.505
1.038.235
44.906
1.549.210
146.438
102.212
1.732.567
194.841
155.309
977.009
741.471
137.091
885.740
66.449
190.282
246.218
666.506
798.623

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
81.958
826.093
90.755
856.742
466.576
166.645
551.602
41.998
189.686
329.692
364.971
79.505
655.860
29.906
951.785
41.438
67.212
1.136.292
79.841
85.309
551.509
380.421
77.091
489.465
36.449
125.282
65.668
373.831
369.598

PRESUPUESTO
AÑO 2012

30.000
446.250
85.000
31.172
134.600
260.475
357.075
21.000
117.150
4.500
345.050
59.000
382.375
15.000
597.425
105.000
35.000
596.275
115.000
70.000
425.500
361.050
60.000
396.275
30.000
65.000
180.550
292.675
429.025

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

O98
O99
O99
OA1
OA1
OA2
OA2
OA3
OA4
OA4
OA5
OA5
OA5
OA5
OA6
OA6
OA6
OA6
OA7
OA7
OA7
OA8
OA8
OA8
OA9
OA9
OB1
OB1
OB1

El Hoyo
Esquel
Esquel
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Trelew
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew

2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.11
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.49
2.11
3.58
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

21 mejoramientos de viviendas El Hoyo
10 mejoramientos de viviendas El Percy - Esquel
10 mejoramientos de viviendas El Percy - Esquel
15 mejoramientos de viviendas Bº Pujol I - 2º I -Pto Madryn
15 mejoramientos de viviendas Bº Pujol I - 2º I -Pto Madryn
15 mejoramientos de viviendas Bº Pujol I - 2º II -Pto Madryn
15 mejoramientos de viviendas Bº Pujol I - 2º II -Pto Madryn
7 mejoramientos de viviendas Bº Rio Chubut - Rawson
6 mejoramientos de viviendas Bº Sarmiento - Trelew
6 mejoramientos de viviendas Bº Sarmiento - Trelew
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 1 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 1 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 1 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 1 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 2 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 2 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 2 de Puerto Madryn
10 mejoramientos de viviendas en el Barrio Pujol I -3º Etapa parte 2 de Puerto Madryn
7 mejoramientos de viviendas en Bº Luis Vernet - Rawson
7 mejoramientos de viviendas en Bº Luis Vernet - Rawson
7 mejoramientos de viviendas en Bº Luis Vernet - Rawson
11 mejoramientos de viviendas Consorcio Lourdes de la localidad de Comodoro Rivadavia
11 mejoramientos de viviendas Consorcio Lourdes de la localidad de Comodoro Rivadavia
11 mejoramientos de viviendas Consorcio Lourdes de la localidad de Comodoro Rivadavia
30 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector A- de la localidad de Trelew
30 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector A- de la localidad de Trelew
25 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector B- de la localidad de Trelew
25 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector B- de la localidad de Trelew
25 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector B- de la localidad de Trelew

COSTO
TOTAL

164.863
815.489
90.063
666.256
136.931
740.579
103.573
349.135
333.141
59.631
306.000
15.510
315.894
339.985
563.795
10.000
301.489
203.170
161.000
60.000
158.756
1.846.475
258.497
1.184.893
2.363.762
1.102.061
1.830.999
256.552
463.883

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
94.863
474.389
55.063
377.031
84.931
453.079
60.573
142.135
181.341
39.631
204.000
5.510
287.042
254.985
360.295
150.744
151.170
105.756
1.230.975
193.497
1.086.869
1.514.262
739.061
1.191.999
166.552
308.883

PRESUPUESTO
AÑO 2012
70.000
341.100
35.000
289.225
52.000
287.500
43.000
207.000
151.800
20.000
102.000
10.000
28.852
85.000
203.500
10.000
150.745
52.000
161.000
60.000
53.000
615.500
65.000
98.024
849.500
363.000
639.000
90.000
155.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

OB2
OB2
OB3
OB3
OB4
OB5
OB5
OB6
OB6
OB7
OB7
OB8
OB9
OB9
OC1
OC1
OC2
OC2
OC3
OC3
OC4
OC5
OC6
OC6
OC7
OC8
OC8
OC9
OC9

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
El Hoyo
Carrenleufú
Carrenleufú
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Colan Conhue
Facundo
Facundo
Gualjaina
Gualjaina
Rawson
Rawson
Trelew
Trelew
Rawson
Rawson
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew

2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.11
2.49
2.11
2.22
2.11
2.22
2.11
2.11
2.22
2.11
2.49
2.11
3.58
2.11
3.58
2.11
2.11
2.11
3.58
2.11
2.11
2.22
2.11
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

6 Mej. de Viv. en el Bº Presidente Perón - 2º Etapa A- de la loc. de Tw.
6 Mej. de Viv. en el Bº Presidente Perón - 2º Etapa A- de la loc. de Tw.
6 Mej. de Viv. en el Bº Presidente Perón - 2º Etapa B- de la loc. de Tw.
6 Mej. de Viv. en el Bº Presidente Perón - 2º Etapa B- de la loc. de Tw.
21 mejoramientos 3º Etapa - El Hoyo
23 mejoramientos 2º Etapa - Carreleufú
23 mejoramientos 2º Etapa - Carreleufú
10 mejoramientos - Bº Corradi y varios - Trelew
10 mejoramientos - Bº Corradi y varios - Trelew
10 mejoramientos - Bº INTA - Trelew
10 mejoramientos - Bº INTA - Trelew
4 mejoramientos - Colan Conhué
7 mejoramientos - Facundo
7 mejoramientos - Facundo
20 mejoramientos 2º Etapa - Gualjaina
20 mejoramientos 2º Etapa - Gualjaina
17 mejoramientos Área 16 - 6ºEtapa - Rawson
17 mejoramientos Área 16 - 6ºEtapa - Rawson
29 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector C- de la localidad de Trelew
29 Mejoramientos de Viviendas en el Barrio INTA -Sector C- de la localidad de Trelew
7 mej en Area 12-Alborada III - Sector A - Rawson
7 mej en Area 12-Alborada III - Sector B - Rawson
24 mej en Bº Amaya 2º Etapa - Trelew
24 mej en Bº Amaya 2º Etapa - Trelew
7 mej en Bº Don Bosco 2 etapa A - Trelew
7 mej en Bº Don Bosco 2 etapa B - Trelew
7 mej en Bº Don Bosco 2 etapa B - Trelew
8 mej en Bº Inta 3º Etapa - Trelew
8 mej en Bº Inta 3º Etapa - Trelew

COSTO
TOTAL

379.480
5.000
389.924
8.000
574.409
230.695
188.029
56.995
1.500
72.734
12.000
306.119
1.360.415
14.521
366.325
305.204
429.125
351.603
840.464
716.804
223.394
223.500
1.535.872
670.983
355.777
515.791
93.474
315.807
300.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
249.980
258.924
283.909
149.195
177.361
37.495
43.734
203.119
215.415
5.521
243.825
170.007
280.625
261.103
511.464
477.804
148.894
149.000
1.021.872
435.993
222.777
369.291
55.474
207.307
200.000

PRESUPUESTO
AÑO 2012
129.500
5.000
131.000
8.000
290.500
81.500
10.668
19.500
1.500
29.000
12.000
103.000
1.145.000
9.000
122.500
135.197
148.500
90.500
329.000
239.000
74.500
74.500
514.000
234.990
133.000
146.500
38.000
108.500
100.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

OD1
OD1
OD2
OD2
OD2
OD3
OD3
OD5
OD5
OD5
OD6
OD6
OD7
OD8
OD8
OD8
OD9
OD9
OD9
OE1
OE1
OE1
OE1
OE2
OE3
OE4
OE4
OE4
OE5

Trelew
Trelew
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Escalante
Departamento Escalante
Departamento Escalante
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Cushamen
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Departamento Gaiman
Departamento Gaiman
Departamento Gaiman
Departamento Gaiman
Departamento Telsen
Departamento Tehuelches
Departamento Paso de Indios
Departamento Paso de Indios
Departamento Paso de Indios
Departamento Biedma

2.11
3.58
2.11
2.22
3.58
2.22
2.49
2.22
2.49
3.58
2.49
3.58
2.22
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.11
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

8 mej en Bº INTA -Trelew
8 mej en Bº INTA -Trelew
11 mejoramientos en Cerro Centinela
11 mejoramientos en Cerro Centinela
11 mejoramientos en Cerro Centinela
48 mejoramientos en Cholila
48 mejoramientos en Cholila
151 Mejoramientos de viviendas en Comodoro Rivadavia
151 Mejoramientos de viviendas en Comodoro Rivadavia
151 Mejoramientos de viviendas en Comodoro Rivadavia
31 mejoramientos en Corcovado - 4ta etapa
31 mejoramientos en Corcovado - 4ta etapa
30 Mejoramientos en El Maitén - 1º etapa.
37 mejoramientos en Epuyén - 5º Etapa
37 mejoramientos en Epuyén - 5º Etapa
37 mejoramientos en Epuyén - 5º Etapa
101 mejoramientos - Esquel
101 mejoramientos - Esquel
101 mejoramientos - Esquel
30 mejoramientos en Gaiman - 4º etapa
30 mejoramientos en Gaiman - 4º etapa
30 mejoramientos en Gaiman - 4º etapa
30 mejoramientos en Gaiman - 4º etapa
25 mejoramientos de viviendas en la Comuna Rural de Gan Gan
18 mejoramientos en Gobernador Costa
37 mejoramientos de viviendas en Paso de Indios
37 mejoramientos de viviendas en Paso de Indios
37 mejoramientos de viviendas en Paso de Indios
43 mejoramientos de viviendas en ele Puerto Madryn

COSTO
TOTAL

770.958
104.215
10.000
40.000
371.172
241.530
1.327.655
1.179.419
1.060.068
2.518.623
1.761.276
450.000
718.560
10.000
200.000
859.068
10.000
1.137.304
1.801.865
10.000
650.322
459.113
350.000
10.000
10.000
10.000
599.936
1.303.116
10.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
513.958
69.215
247.672
116.530
1.294.512
679.419
771.683
1.740.213
1.529.102
418.560
150.000
644.068
337.304
761.865
300.322
366.772
299.936
870.516
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

257.000
35.000
10.000
40.000
123.500
125.000
33.143
500.000
288.385
778.410
232.174
450.000
300.000
10.000
50.000
215.000
10.000
800.000
1.040.000
10.000
350.000
92.341
350.000
10.000
10.000
10.000
300.000
432.600
10.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

OE5
OE6
OE7
OE7
OE7
OE8
OE9
OE9
OE9
OF1
OF1
OF1
OF2
OF2
OF2
OF2
OF3
OF3
OF4
OF5
OF6
OF7
OF7
OF8
OF9
OG1
OG2
OG2
OG3

Departamento Biedma
Departamento Biedma
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rio Senguer
Departamento Sarmiento
Departamento Sarmiento
Departamento Sarmiento
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Trelew
Trelew
Rawson
Tecka
Esquel
Lago Puelo
Lago Puelo
El Hoyo
Trevelin
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Jose de San Martin

3.58
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
3.58
2.11
2.22
2.49
3.58
2.22
3.58
2.22
2.22
2.22
2.22
3.58
2.22
2.22
2.22
2.22
3.58
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

43 mejoramientos de viviendas en ele Puerto Madryn
15 mejoramientos en Puerto Pirámides - 1er. Etapa
31 mejoramientos de viviendas en Rawson
31 mejoramientos de viviendas en Rawson
31 mejoramientos de viviendas en Rawson
4 mejoramientos en Río Mayo
10 mejoramientos de viviendas en Sarmiento -5ª etapa parte
10 mejoramientos de viviendas en Sarmiento -5ª etapa parte
10 mejoramientos de viviendas en Sarmiento -5ª etapa parte
136 mejoramientos en Trelew
136 mejoramientos en Trelew
136 mejoramientos en Trelew
Reparación de 413 tabiques sanitarios e instalaciones
Reparación de 413 tabiques sanitarios e instalaciones
Reparación de 413 tabiques sanitarios e instalaciones
Reparación de 413 tabiques sanitarios e instalaciones
80 mejoramiento distintos barrios Trelew
80 mejoramiento distintos barrios Trelew
100 mejoramiento distintos barrios Rawson
30 mejoramiento distintos barrios Tecka
130 mejoramiento distintos barrios Esquel
50 mejoramiento distintos barrios Lago Puelo
50 mejoramiento distintos barrios Lago Puelo
30 mejoramiento distintos barrios El Hoyo
25 mejoramiento distintos barrios Trevelin
40 mejoramiento distintos barrios Comodoro Rivadavia
70 mejoramiento distintos barrios Puerto Madryn
70 mejoramiento distintos barrios Puerto Madryn
26 mejoramiento distintos barrios José de San Martín

COSTO
TOTAL

719.849
10.000
10.000
189.720
822.182
10.000
10.000
65.000
65.000
10.000
2.705.659
4.792.242
10.000
3.979.745
9.931.583
9.453.537
1.226.089
439.896
50.000
793.273
550.000
100.000
597.550
50.000
50.000
50.000
850.000
140.000
300.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
539.549
79.720
527.182
1.685.659
3.141.742
2.689.745
8.950.783
7.088.537
276.089
305.396
243.273
50.000
97.550
-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
180.300
10.000
10.000
110.000
295.000
10.000
10.000
65.000
65.000
10.000
1.020.000
1.650.500
10.000
1.290.000
980.800
2.365.000
950.000
134.500
50.000
550.000
550.000
50.000
500.000
50.000
50.000
50.000
850.000
140.000
300.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

20
20
20
20
20

00
00
00
00
00

01
01
01
01
01

OG4
OG5
OG5
OG6
OG6

Rio Pico
Cushamen
Cushamen
Ambito Provincial
Ambito Provincial

2.22
2.22
3.58
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

20 mejoramiento distintos barrios Río Pico
26 mejoramiento distintos barrios. Etapa I y II Cushamen
26 mejoramiento distintos barrios. Etapa I y II Cushamen
60 mejoramiento distintos barrios Comunas Rurales
60 mejoramiento distintos barrios Comunas Rurales
Total Programa 20

23

COSTO
TOTAL

50.000
125.225
199.926
71.510
220.582
237.657.969

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
75.225
149.926
21.510
146.182
176.427.166

PRESUPUESTO
AÑO 2012
50.000
50.000
50.000
50.000
74.400
61.230.803

URBANIZACIÓN

23

01

Lotes con Servicios

23

01

01

23
23

01
01

01
01

Lotes con Servicios Comodoro Rivadavia
O01
O02

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11 3.7.1
2.22 3.7.1

Lotes con Servicio Fracción Nº 14 - Com.Rivadavia
Lotes con Servicio Bº Km 8 - Comodoro Rivadavia
Total Proyecto 01

23

01

02

23
23
23
23
23

01
01
01
01
01

02
02
02
02
02

5.000
5.000
10.000

-

5.000
5.000
10.000

Loteo con Servicios en Puerto Madryn
O01
O02
O02
O02
O02

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.11
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Loteo con servicio Puerto Madryn
Urbanización de Fraccion 12 ex Apostadero Naval- Puerto Madryn RI: Nexos RII: Zona Noroeste
Urbanización de Fraccion 12 ex Apostadero Naval- Puerto Madryn RI: Nexos RII: Zona Noroeste
Urbanización de Fraccion 12 ex Apostadero Naval- Puerto Madryn RI: Nexos RII: Zona Noroeste
Urbanización de Fraccion 12 ex Apostadero Naval- Puerto Madryn RI: Nexos RII: Zona Noroeste
Total Proyecto 02

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

23
23
23
23

01
01
01
01

06
06
06
06

FUNCION

06

DENOMINACION DEL PROYECTO

01

07

23

01

07

23

02

23

02

01

23
23
23
23
23
23
23
23
23

02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01
01
01
01

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Lotes con Servicios en Trevelin
O01
O01
O01
O01

Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin

2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Redes de Agua Potable y cloacas para 100 lotes - Trevelin
Redes de Agua Potable y cloacas para 100 lotes - Trevelin
Redes de Agua Potable y cloacas para 100 lotes - Trevelin
Redes de Agua Potable y cloacas para 100 lotes - Trevelin
Total Proyecto 06

23
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

PROYECTO

01

UBICACION
GEOGRAFICA

SUBPROGRAMA

23

OBRA

PROGRAMA
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5.000
5.000
5.000
5.000
20.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
20.000

Lotes con Servicios Sarmiento
O01

Sarmiento

2.22

3.7.1

Lotes con Servicios B Progreso Sarmiento

5.000

-

5.000

Total Proyecto 07

5.000

-

5.000

Total Subprograma 01

60.000

-

60.000

Infraestructura y Saneamiento Básico
Infraestructura y Saneamiento Básico - Comarca Los Andes
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O03
O03
O03

Trevelin
Trevelin
Trevelin
Esquel
Esquel
Esquel
Cholila
Cholila
Cholila

2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Redes Servicios Públicos en Trevelin
Redes Servicios Públicos en Trevelin
Redes Servicios Públicos en Trevelin
Renovacion de Cañerias de agua barrio San Martin Etapas I a IV Esquel
Renovacion de Cañerias de agua barrio San Martin Etapas I a IV Esquel
Renovacion de Cañerias de agua barrio San Martin Etapas I a IV Esquel
Artefactos de iluminación en distintos barrios. Cholila.
Artefactos de iluminación en distintos barrios. Cholila.
Artefactos de iluminación en distintos barrios. Cholila.

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

23
23
23
23
23
23

02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01

O04
O04
O04
O05
O05
O05

Epuyén
Epuyén
Epuyén
Trevelin
Trevelin
Trevelin

2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Cisterna en Rio Minas- Epuyen
Cisterna en Rio Minas- Epuyen
Cisterna en Rio Minas- Epuyen
Impulsion a Cisterna Rony y distribucion de Agua Potable- Trevelin
Impulsion a Cisterna Rony y distribucion de Agua Potable- Trevelin
Impulsion a Cisterna Rony y distribucion de Agua Potable- Trevelin
Total Proyecto 01

23

02

02

23
23
23

02
02
02

02
02
02

02

03

23
23
23
23
23
23
23
23
23

02
02
02
02
02
02
02
02
02

03
03
03
03
03
03
03
03
03

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
75.000

-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
75.000

Infraestructura y Saneamiento Básico - Comarca Río Senguer - Golfo San Jorge
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1

Subacueducto Bº Stella Maris. Comodoro Rivadavia
Subacueducto Bº Stella Maris. Comodoro Rivadavia
Subacueducto Bº Stella Maris. Comodoro Rivadavia
Total Proyecto 02

23

Planilla Nº 77 Anexa al Art. 1

5.000
5.000
5.000
15.000

-

5.000
5.000
5.000
15.000

Infraestructura y Saneamiento Básico - Comarca VIRCH Valdes
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O03
O03
O03

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew

2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Redes Servicios Públicos Trelelw
Redes Servicios Públicos Trelelw
Redes Servicios Públicos Trelelw
Acueducto Norte - Trelew
Acueducto Norte - Trelew
Acueducto Norte - Trelew
Riego en Boulevard Av. La Plata- Trelew
Riego en Boulevard Av. La Plata- Trelew
Riego en Boulevard Av. La Plata- Trelew

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

23
23
23
23
23
23

02
02
02
02
02
02

03
03
03
03
03
03

O04
O04
O04
O05
O05
O05

Trelew
Trelew
Trelew
Gaiman
Gaiman
Gaiman

2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

23

04

23
23
23

04
04
04

DENOMINACION DEL PROYECTO

Readecuacion de Estaciones Elevadoras de Cloacas Trelew
Readecuacion de Estaciones Elevadoras de Cloacas Trelew
Readecuacion de Estaciones Elevadoras de Cloacas Trelew
Amplaicion de red de Agua Potable Bryn Gwyn- Gaiman
Amplaicion de red de Agua Potable Bryn Gwyn- Gaiman
Amplaicion de red de Agua Potable Bryn Gwyn- Gaiman

05

23
23
23
23
23
23
23
23

05
05
05
05
05
05
05
05

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Total Proyecto 03

75.000

-

75.000

Total Subprograma 02

165.000

-

165.000

PRO.ME.BA.
01
02
03

O01
O01
O01

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia

5.51
5.51
5.51

3.7.1
3.7.1
3.7.1

Bª Pte Peron, san Miguel y Roque Gonzalez 1ª etapa
Consolidacion y Urbanizacion Pulmon verde Macizo 121, Bª Pujol I Puerto Madryn
Consolidacion y Urbanizacion de la Franja Oeste- Comodoro Rivadavia
Total Subprograma 04

23
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5.000
5.000
5.000
15.000

-

5.000
5.000
5.000
15.000

PRO.ME.BA.CH.
01
01
02
03
04
05
06
07

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Esquel
Esquel
Puerto Madryn
Gaiman
Comodoro Rivadavia
Trelew

2.11
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Bª Amaya - Comodoro Rivadavia
Bª Amaya - Comodoro Rivadavia
Bª Cañadon de Borquez y Don Bosco Esquel
Bª Rural Vieja
Compl. Red Electrica y de Agua Bª Pujol I
Bª Gaiman Nuevo
Bª Amaya 2da Etapa - Comodoro Rivadavia
Bª Moreira Inta y Banderitas

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

23
23
23

05
05
05

08
09
10

O01
O01
O01

Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia

3.58
3.58
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Pte Peron, San Miguel y Roque Gonzalez 1ª Etapa
Bª Primera Junta
Bª Altos- Comodoro Rivadavia
Total Subprograma 05

23

06

23

06

01

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

5.000
5.000
5.000
55.000

-

PRESUPUESTO
AÑO 2012

5.000
5.000
5.000
55.000

PRO.M.H.I.B.
Equipamiento e Instalaciones Deportivas
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Club JJ Moreno. Puerto Madryn
Club JJ Moreno. Puerto Madryn
Club JJ Moreno. Puerto Madryn
Club JJ Moreno. Puerto Madryn
Skate Park. Rawson
Skate Park. Rawson
Skate Park. Rawson
Skate Park. Rawson
Polideportivo Norte 3 etapa-Tw
Polideportivo Norte 3 etapa-Tw
Polideportivo Norte 3 etapa-Tw
Polideportivo Norte 3 etapa-Tw
Construccion Playon Deportivo Malvinas Argentinas en la ciudad de Trevelin
Construccion Playon Deportivo Malvinas Argentinas en la ciudad de Trevelin
Construccion Playon Deportivo Malvinas Argentinas en la ciudad de Trevelin
Construccion Playon Deportivo Malvinas Argentinas en la ciudad de Trevelin
Total Proyecto 01

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
80.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
80.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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23
23
23
23

06
06
06
06

02
02
02
02

FUNCION

02

FUENTE

PROYECTO

06

UBICACION
GEOGRAFICA

SUBPROGRAMA

23

OBRA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

DENOMINACION DEL PROYECTO

06

03

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Equipamiento de Entidades Sociales y/o Barriales
O01
O01
O01
O01

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew

2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Hogar de Niños - Trelew
Hogar de Niños - Trelew
Hogar de Niños - Trelew
Hogar de Niños - Trelew

5.000
5.000
5.000
5.000
Total Proyecto 02

23

COSTO
TOTAL

20.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
20.000

Equipamiento Espacios Públicos
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04
O05
O05

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Construccion Equipamiento Social Comodoro Rivadavia
Construccion Equipamiento Social Comodoro Rivadavia
Construccion Equipamiento Social Comodoro Rivadavia
Construccion Equipamiento Social Comodoro Rivadavia
Construccion de Equipamiento Social en Gobernador Costa
Construccion de Equipamiento Social en Gobernador Costa
Construccion de Equipamiento Social en Gobernador Costa
Construccion de Equipamiento Social en Gobernador Costa
Construccion de Grupo Sanitario en Camping del Rio en el Hoyo
Construccion de Grupo Sanitario en Camping del Rio en el Hoyo
Construccion de Grupo Sanitario en Camping del Rio en el Hoyo
Construccion de Grupo Sanitario en Camping del Rio en el Hoyo
Playon Bª Luis Vernet
Playon Bª Luis Vernet
Playon Bª Luis Vernet
Playon Bª Luis Vernet
Plaza España Rawson
Plaza España Rawson

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

23
23
23
23

06
06
06
06

03
03
03
03

O05
O05
O06
O06

Rawson
Rawson
Puerto Madryn
Puerto Madryn

3.58
3.92
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Plaza España Rawson
Plaza España Rawson
Plaza San Miguel - Puerto Madryn
Plaza San Miguel - Puerto Madryn

06

04

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

24
24

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

110.000

-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
5.000
5.000
5.000
5.000
110.000

Infraestructura
O01
O01
O01
O02
O03
O03
O03
O04
O04
O04

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Epuyén
Esquel
Esquel
Esquel
Trevelin
Trevelin
Trevelin

2.11
3.58
3.92
3.92
2.11
3.58
3.92
2.11
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Cordones Cuneta y badenes en el Barrio Caleta Córdova Comodoro Rivadavia - 1º Etapa
Cordones Cuneta y badenes en el Barrio Caleta Córdova Comodoro Rivadavia - 1º Etapa
Cordones Cuneta y badenes en el Barrio Caleta Córdova Comodoro Rivadavia - 1º Etapa
Cordon Cuneta Bvd Los Halcones
Redes de Servicios Publicos Esquel
Redes de Servicios Publicos Esquel
Redes de Servicios Publicos Esquel
Redes e Infraestructura en Trevelin
Redes e Infraestructura en Trevelin
Redes e Infraestructura en Trevelin

Viviendas
01

COSTO
TOTAL

5.000
5.000
5.000
5.000
Total Proyecto 03

23
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Provincia

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Total Proyecto 04

50.000

-

50.000

Total Subprograma 06

260.000

-

260.000

Total Programa 23

555.000

-

555.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

FUNCION

01
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

PROYECTO

01

UBICACION
GEOGRAFICA

SUBPROGRAMA

24

OBRA

PROGRAMA
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DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Construcción de Viviendas Comarca Los Andes
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04
O05
O05
O05
O06
O06
O06
O06
O07
O07
O07
O07

Sepaucal
Sepaucal
Sepaucal
Sepaucal
Corcovado
Corcovado
Corcovado
Corcovado
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
El Maitén
El Maitén
El Maitén
El Maitén
Esquel
Esquel
Esquel
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Trevelin
Trevelin
Trevelin
Trevelin

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

4 Viviendas Sepaucal- Aldea Escolar
4 Viviendas Sepaucal- Aldea Escolar
4 Viviendas Sepaucal- Aldea Escolar
4 Viviendas Sepaucal- Aldea Escolar
10 Viviendas Corcovado
10 Viviendas Corcovado
10 Viviendas Corcovado
10 Viviendas Corcovado
30 Viviendas El Hoyo
30 Viviendas El Hoyo
30 Viviendas El Hoyo
30 Viviendas El Hoyo
20 Viviendas El Maiten
20 Viviendas El Maiten
20 Viviendas El Maiten
20 Viviendas El Maiten
40 Viviendas Esquel
40 Viviendas Esquel
40 Viviendas Esquel
20 Viviendas Lago Puelo
20 Viviendas Lago Puelo
20 Viviendas Lago Puelo
20 Viviendas Lago Puelo
30 Viviendas Trevelin
30 Viviendas Trevelin
30 Viviendas Trevelin
30 Viviendas Trevelin

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

FUNCION

DENOMINACION DEL PROYECTO

Total Proyecto 01
24

01

02

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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COSTO
TOTAL

135.000

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES

135.000

Construcción de Viviendas Comarca del Río Senguer - Golfo San Jorge
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04
O05
O05
O05
O05
O06
O06
O06

Alto Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Rio Pico
Rio Pico
Rio Pico
Rio Pico
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Rada Tilly
Rada Tilly
Rada Tilly

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

27 viviendas Obras Compl, Infraest propia y de nexos, Coop Sargento cabral sede Alto Rio Senguer
27 viviendas Obras Compl, Infraest propia y de nexos, Coop Sargento cabral sede Alto Rio Senguer
27 viviendas Obras Compl, Infraest propia y de nexos, Coop Sargento cabral sede Alto Rio Senguer
27 viviendas Obras Compl, Infraest propia y de nexos, Coop Sargento cabral sede Alto Rio Senguer
32 Viviendas Gobernador Costa
32 Viviendas Gobernador Costa
32 Viviendas Gobernador Costa
32 Viviendas Gobernador Costa
10 Viviendas en Rio Mayo
10 Viviendas en Rio Mayo
10 Viviendas en Rio Mayo
10 Viviendas en Rio Mayo
15 Viviendas Rio Pico
15 Viviendas Rio Pico
15 Viviendas Rio Pico
15 Viviendas Rio Pico
25 Viviendas Cooperativa 9 de agosto Sarmiento
25 Viviendas Cooperativa 9 de agosto Sarmiento
25 Viviendas Cooperativa 9 de agosto Sarmiento
25 Viviendas Cooperativa 9 de agosto Sarmiento
25 Viviendas, obras compl., infraest. propia y de nexos, coop sargento cabral sede Rada Tilly
25 Viviendas, obras compl., infraest. propia y de nexos, coop sargento cabral sede Rada Tilly
25 Viviendas, obras compl., infraest. propia y de nexos, coop sargento cabral sede Rada Tilly

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

24

01

02

O06

Rada Tilly

3.92

3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

25 Viviendas, obras compl., infraest. propia y de nexos, coop sargento cabral sede Rada Tilly
Total Proyecto 02

24

01

03

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
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COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

5.000
120.000

-

PRESUPUESTO
AÑO 2012
5.000
120.000

Construcción de Viviendas en la Meseta Central
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04
O05
O05
O05
O05
O06
O06
O06

Tecka
Tecka
Tecka
Tecka
Telsen
Telsen
Telsen
Telsen
Gan Gan
Gan Gan
Gan Gan
Gan Gan
Gastre
Gastre
Gastre
Gastre
Las Plumas
Las Plumas
Las Plumas
Las Plumas
Cushamen
Cushamen
Cushamen

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Viviendas en Tecka
Viviendas en Tecka
Viviendas en Tecka
Viviendas en Tecka
6 Viviendas en Telsen
6 Viviendas en Telsen
6 Viviendas en Telsen
6 Viviendas en Telsen
15 Viviendas en Gan Gan
15 Viviendas en Gan Gan
15 Viviendas en Gan Gan
15 Viviendas en Gan Gan
10 Viviendas en Gastre
10 Viviendas en Gastre
10 Viviendas en Gastre
10 Viviendas en Gastre
10 Viviendas en Las Plumas
10 Viviendas en Las Plumas
10 Viviendas en Las Plumas
10 Viviendas en Las Plumas
18 viv en Cushamen
18 viv en Cushamen
18 viv en Cushamen

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

01

03

O06

Cushamen

FUNCION

SUBPROGRAMA

24

3.92 3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

18 viv en Cushamen

01

04

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

COSTO
TOTAL

5.000
Total Proyecto 03

24
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

PROGRAMA
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120.000

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES
5.000
120.000

Construcción de Viviendas Comarca VIRCH Valdes
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04
O05
O05
O05
O05
O06
O06
O06

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Rawson
Rawson
Rawson

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

112 Viviendas en Puerto Madryn
112 Viviendas en Puerto Madryn
112 Viviendas en Puerto Madryn
112 Viviendas en Puerto Madryn
110 Viviendas en Planta baja, obras compl e infraest propia y de enxo en Bª 3 de Abril Rawson
110 Viviendas en Planta baja, obras compl e infraest propia y de enxo en Bª 3 de Abril Rawson
110 Viviendas en Planta baja, obras compl e infraest propia y de enxo en Bª 3 de Abril Rawson
110 Viviendas en Planta baja, obras compl e infraest propia y de enxo en Bª 3 de Abril Rawson
Terminacion 4 viviendas de policia en Puerto Piramides
Terminacion 4 viviendas de policia en Puerto Piramides
Terminacion 4 viviendas de policia en Puerto Piramides
Terminacion 4 viviendas de policia en Puerto Piramides
22 viv. Gaiman
22 viv. Gaiman
22 viv. Gaiman
22 viv. Gaiman
50 Viviendas Dolavon
50 Viviendas Dolavon
50 Viviendas Dolavon
50 Viviendas Dolavon
47 Viviendas Rawson
47 Viviendas Rawson
47 Viviendas Rawson

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

O06
O07
O07
O07
O07
O08
O08
O08
O08
O09
O09
O09
O09

Rawson
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides

3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

24

04

24

04

01

24
24
24
24
24
24

04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01

DENOMINACION DEL PROYECTO

47 Viviendas Rawson
22 Viviendas RII. Gaiman.
22 Viviendas RII. Gaiman.
22 Viviendas RII. Gaiman.
22 Viviendas RII. Gaiman.
50 Viviendas R II. Dolavon
50 Viviendas R II. Dolavon
50 Viviendas R II. Dolavon
50 Viviendas R II. Dolavon
15 Viviendas Puerto Piramide
15 Viviendas Puerto Piramide
15 Viviendas Puerto Piramide
15 Viviendas Puerto Piramide

COSTO
TOTAL

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Total Proyecto 04

180.000

180.000

Total Subprograma 01

555.000

555.000

Reconvertido
Construcción de Viviendas Comarca Los Andes
O01
O01
O01
O01
O02
O02

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Comarca de los Andes
Comarca de los Andes

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

72 Viviendas, Obras Complementarias e infraestructura propia y de nexo Trelew
72 Viviendas, Obras Complementarias e infraestructura propia y de nexo Trelew
72 Viviendas, Obras Complementarias e infraestructura propia y de nexo Trelew
72 Viviendas, Obras Complementarias e infraestructura propia y de nexo Trelew
Construccion de Viviendas Comarca de Los Andes 300 unidades
Construccion de Viviendas Comarca de Los Andes 300 unidades

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

DENOMINACION DEL PROYECTO

Total Proyecto 01
24

04

02

24
24

04
04

02
02

04

03

24
24
24

04
04
04

03
03
03

O01
O01

Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Senguer - San Jorge

2.11
2.22

3.7.1
3.7.1

Construccion Viviendas Comarca Rio Seguer 1000 unidades
Construccion Viviendas Comarca Rio Seguer 1000 unidades

04

04

24

04

04

24

06

24

06

O01
O01
O01

Comarca Meseta Central
Comarca Meseta Central
Comarca Meseta Central

2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1

Construccion Viviendas Comarca de la Meseta Central 100 unidades
Construccion Viviendas Comarca de la Meseta Central 100 unidades
Construccion Viviendas Comarca de la Meseta Central 100 unidades

5.000
5.000
10.000

5.000
5.000
10.000

5.000
5.000
5.000
15.000

5.000
5.000
5.000
15.000

Construcción de Viviendas Comarca VIRCH Valdes
O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

2.22

3.7.1

Construccion Viviendas Comarca VIRCH Valdes 600 unidades

5.000

5.000

Total Proyecto 04

5.000

5.000

Total Subprograma 04

60.000

60.000

PRO.ME.VI
01

30.000

Construcción de Viviendas en la Meseta Central

Total Proyecto 03
24

30.000

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES

Construcción de Viviendas Comarca del Río Senguer - Golfo San Jorge

Total Proyecto 02
24

COSTO
TOTAL

Mejoramiento de Viviendas en la Comarca Los Andes

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06

01
01
01
01
01
01
01
01

O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02

Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

21 Mejoramientos Lago Puelo
21 Mejoramientos Lago Puelo
21 Mejoramientos Lago Puelo
21 Mejoramientos Lago Puelo
82 Mejoramientos Esquel
82 Mejoramientos Esquel
82 Mejoramientos Esquel
82 Mejoramientos Esquel

06

02

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

06

03

40.000

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.000

Mejoramiento de Viviendas Comarca del Río Senguer - Golfo San Jorge
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03

Jose de San Martin
Jose de San Martin
Jose de San Martin
Jose de San Martin
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

26 Mejoramientos Distintos barrios Jose de San Martin
26 Mejoramientos Distintos barrios Jose de San Martin
26 Mejoramientos Distintos barrios Jose de San Martin
26 Mejoramientos Distintos barrios Jose de San Martin
18 Mejoramientos Sarmiento
18 Mejoramientos Sarmiento
18 Mejoramientos Sarmiento
18 Mejoramientos Sarmiento
90 Mejoramientos Comodoro
90 Mejoramientos Comodoro
90 Mejoramientos Comodoro
90 Mejoramientos Comodoro
Total Proyecto 02

24

COSTO
TOTAL

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Total Proyecto 01

24
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Mejoramiento de Viviendas en la Meseta Central

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
60.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
60.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

24
24
24
24

06
06
06
06

03
03
03
03

O01
O01
O01
O01

Tecka
Tecka
Tecka
Tecka

2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

30 Mejoramientos 4ta Etapa Tecka
30 Mejoramientos 4ta Etapa Tecka
30 Mejoramientos 4ta Etapa Tecka
30 Mejoramientos 4ta Etapa Tecka
Total Proyecto 03

24

06

04

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
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COSTO
TOTAL

5.000
5.000
5.000
5.000
20.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

5.000
5.000
5.000
5.000
20.000

Mejoramiento de Viviendas Comarca VIRCH Valdes
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O03
O04
O04
O04
O04
O05
O05
O05

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Pirámides
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

43 Mejoraminetos de Viviendas en Puerto Madryn
43 Mejoraminetos de Viviendas en Puerto Madryn
43 Mejoraminetos de Viviendas en Puerto Madryn
43 Mejoraminetos de Viviendas en Puerto Madryn
15 Mejoramientos en Puerto Piramiedes 1er Etapa
15 Mejoramientos en Puerto Piramiedes 1er Etapa
15 Mejoramientos en Puerto Piramiedes 1er Etapa
15 Mejoramientos en Puerto Piramiedes 1er Etapa
47 Mejoramientos Puerto Madryn
47 Mejoramientos Puerto Madryn
47 Mejoramientos Puerto Madryn
47 Mejoramientos Puerto Madryn
50 Mejoramientos Trelew
50 Mejoramientos Trelew
50 Mejoramientos Trelew
50 Mejoramientos Trelew
7 Mejoramientos Bª Primera Junta 3ra etapa Trelew
7 Mejoramientos Bª Primera Junta 3ra etapa Trelew
7 Mejoramientos Bª Primera Junta 3ra etapa Trelew

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

24

06

04

O05

Trelew

3.92

3.7.1

24

07

24

07

01

24
24
24
24
24

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

24

08

24
24

08
08
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DENOMINACION DEL PROYECTO

7 Mejoramientos Bª Primera Junta 3ra etapa Trelew

COSTO
TOTAL

5.000

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012
5.000

Total Proyecto 04

100.000

100.000

Total Subprograma 06

220.000

220.000

Emergencia
Emergencia Climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia
O01
O02
O02
O02
O02

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

2.11
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

93 Viviendas Bª Ciudadela
48 Viviendas Emergencia. Comodoro Rivadavia
48 Viviendas Emergencia. Comodoro Rivadavia
48 Viviendas Emergencia. Comodoro Rivadavia
48 Viviendas Emergencia. Comodoro Rivadavia

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Total Proyecto 01

25.000

25.000

Total Subprograma 07

25.000

25.000

Techo Digno
01
01

O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

2.11
2.22

3.7.1
3.7.1

Techo Digno
Techo Digno

5.000
5.000

5.000
5.000

Total Subprograma 08

10.000

10.000

Total Programa 24

870.000

870.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS
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FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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25

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Proyectos Especiales

25

01

PH (Recupèro Conjunto Habitacional)

25

01

01

25
25
25
25
25
25
25

01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

25

02

25

02

01

25
25
25
25
25

02
02
02
02
02

01
01
01
01
01

Programa PH-REHABITAR
O01
O01
O01
O01
O02
O03
O04

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Esquel
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn

2.11
2.22
3.58
3.92
2.22
2.22
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Programa PH-REHABITAR
Programa PH-REHABITAR
Programa PH-REHABITAR
Programa PH-REHABITAR
Programa PH-REHABITAR Esquel
Programa PH-REHABITAR Comodoro Rivadavia
Programa PH-REHABITAR Puerto Madryn

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Total Proyecto 01

35.000

35.000

Total Subprograma 01

35.000

35.000

Viviendas Rurales (Hábitat Rural Chubut)
Viviendas Nuevas Ecoaldeas
O01
O01
O01
O02
O03

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
El Hoyo
Sarmiento

2.11
2.22
3.58
2.22
2.22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Viviendas Nuevas Ecoaldeas
Viviendas Nuevas Ecoaldeas
Viviendas Nuevas Ecoaldeas
Viviendas Nuevas Ecoaldeas El Hoyo
Viviendas Nuevas Ecoaldeas- Sarmiento
Total Proyecto 01

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS
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02
02
02
02
02

02
02
02
02
02

FUNCION

25
25
25
25
25

FUENTE

PROYECTO
02

UBICACION
GEOGRAFICA

SUBPROGRAMA
02

OBRA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

25

DENOMINACION DEL PROYECTO

25

02

03

25

02

03

03

25
25

03
03

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Viviendas Rurales Dispersas
O01
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

2.11
2.22
3.58
3.92
5.53

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

60 Viviendas Rurales Dispersas
60 Viviendas Rurales Dispersas
60 Viviendas Rurales Dispersas
60 Viviendas Rurales Dispersas
60 Viviendas Rurales Dispersas

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Total Proyecto 02

25
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25.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000

Módulo U.S.I.A. para Viviendas Rurales
O01

Ambito Provincial

2.22

3.7.1

90 Modulos U.S.I.A para viviendas Rurales

5.000

5.000

Total Proyecto 03

5.000

5.000

Total Subprograma 02

55.000

55.000

Uso Racional de Energía
03
03

O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

2.11
2.22

3.7.1
3.7.1

Uso Racional de Energia
Uso Racional de Energia

5.000
5.000

5.000
5.000

Total Proyecto 03

10.000

10.000

Total Subprograma 03

10.000

10.000

Total Programa 25

100.000

100.000

AÑO
2013

RESTO DE
LOS AÑOS
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FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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DENOMINACION DEL PROYECTO

TOTAL GENERAL

COSTO
TOTAL

1.016.329.608

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

679.623.976

PRESUPUESTO
AÑO 2012

336.705.632

AÑO
2013

RESTO DE
LOS AÑOS

FUNCION

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Conduccion y Ejecucion de Obras Hìdricas
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
02
02
02
03
04
05
05
05
06
06
06
07
07
07
07
07
09
09
10
11
11
13
16
16

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O02
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Ind. Dpto. Cushamen
Ind. Dpto. Cushamen
Ind. Dpto. Cushamen
Ind. Dpto. Río Senguer
Ind. Dpto. Río Senguer
Ind. Dpto. Río Senguer
Epuyén
Trevelin
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Trelew
Trelew
Trelew
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
El Maitén
El Maitén
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
3.58
3.80
1.11
3.58
3.60
3.58
3.58
1.11
3.58
3.80
1.11
3.58
3.80
1.11
3.58
3.80
1.11
3.80
1.11
3.58
3.58
1.11
3.58
1.11
1.11
3.58

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.4.1
3.8.1
3.8.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Restitución Cauce y Margenes Río Epuyen
Restitución Cauce y Margenes Río Epuyen
Restitución Cauce y Margenes Río Epuyen
Restitución Cauce y Margenes Río Senguer
Restitución Cauce y Margenes Río Senguer
Restitución Cauce y Margenes Río Senguer
Restitución Cauce y Margenes Arroyo Blanco
Restitución Cauce y Margenes Rio Percy
Cauce rios Qeum. Azul
Cauce rios Qeum. Azul
Cauce rios Qeum. Azul
Control de Inundaciones de Trelew
Control de Inundaciones de Trelew
Control de Inundaciones de Trelew
Limpieza Margen Rio Chbuut
Limpieza Margen Rio Chbuut
Limpieza Margen Rio Chbuut
Limpieza Margen Rio Chubut - El Maitén
Limpieza Margen Rio Chubut - El Maitén
Programa C/Inund.Linp.
Programa C/Inund.Linp.
Red Alerta Monitoreo
Perforacion Provincia
Perforacion Provincia
Reconst. Canal Riego Virch
Construcción Nuevo Canal de Riego
Construcción Nuevo Canal de Riego

69.709
919.560
1.000
573.127
780.971
1.499.000
359.820
50.868
1.201.250
2.734.672
1.000
670.942
35.644.297
37.220.889
6.259.496
5.867.104
2.834.242
1.000.000
3.876.921
1.000
300.000
145.718
537.235
435.500
133.282
220.000
20.000

62.709
649.560
541.427
779.471
329.820
50.668
201.250
2.733.672
117.842
35.624.297
37.191.876
3.274.108
2.683.104
2.444.697
3.405.785
34.718
37.235
132.282
210.000
-

7.000
270.000
1.000
31.700
1.500
1.499.000
30.000
200
1.000.000
1.000
1.000
553.100
20.000
29.013
2.985.388
3.184.000
389.545
1.000.000
471.136
1.000
300.000
111.000
500.000
435.500
1.000
10.000
20.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

17
17
17
18
19
19
19
20
20
21
22
23
24
27
28
29
29

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Esquel
Esquel
Esquel
Ambito Provincial
Telsen
Telsen
Telsen
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
3.58
3.80
1.11
1.11
3.58
3.80
1.11
3.80
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58

4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Saneamiento Aº Esquel Obra "C"
Saneamiento Aº Esquel Obra "C"
Saneamiento Aº Esquel Obra "C"
Aprovechamiento aguas Río Chubut p/des.
Ctrol Inundaciones y Mejoramiento Sistema de Riego Telsen
Ctrol Inundaciones y Mejoramiento Sistema de Riego Telsen
Ctrol Inundaciones y Mejoramiento Sistema de Riego Telsen
Enc.Río Percy tramo calera Puente Viejo
Enc.Río Percy tramo calera Puente Viejo
Rehab.Estaciones Bombeos
Riego Arroyo Ñorquinco y R.Chico
Restitución, Limpieza y Protección Cauce Rios
Limpieza y Protección Cauce Huemul P. y Car.
Canalización Arroyo Wahlquist
Estudios impactos ambientales
Estudios topograficos y otros
Estudios topograficos y otros
Total Subprograma 00

1
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01
01
01
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COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

6.259.427
21.129.105
12.284.889
407.599
78
551.564
2.957.714
9.000
300.000
1.000
1.000
566.657
1.000
1.000
1.000
1.311.947
352.902

8.400
10.547.105
6.279.476
406.599
271.564
2.120.146
375.975
967.497
182.902

6.251.027
10.582.000
6.005.413
1.000
78
280.000
837.568
9.000
300.000
1.000
1.000
190.682
1.000
1.000
1.000
344.450
170.000

149.493.485

111.664.185

37.829.300

Restitucion y Limpieza de Cauce y Margenes de Rios
01
02
02
02
02
03
04
05

O01
O01
O02
O03
O04
O01
O01
O01

Comarca de los Andes
Comarca Senguer - San Jorge
Departamento Rio Senguer
Comarca Senguer - San Jorge
Departamento Sarmiento
Ambito Provincial
Comarca de los Andes
Departamento Cushamen

3.58
3.58
3.58
1.11
3.60
3.58
3.58
3.58

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Limpieza de Margens Rio Epuyen
Limpieza y ampliación de red de riego y drenaje-Sarmiento
Terraplén de defensa sobre Rio Senguer en Facundo
Inspección de Obra
Limpieza y Reparación Red de Riego y Drenaje Sarmiento
Limpieza Margenes Arroyo Blanco
Restitución Cauce y Margenes Rio Percy
Restitución Cauce Río Azul Lago Puelo

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

-

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

05
06
06
06
06
06
07
08
09
10
11
11
12

O02
O01
O02
O03
O04
O05
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O01

Departamento Cushamen
Ambito Provincial
Departamento Futaleufú
Comarca Virch-Pla.Valdes
Ambito Provincial
Departamento Gaiman
Comarca Meseta Central
Departamento Rawson
Comarca Meseta Central
Comarca Meseta Central
Departamento Tehuelches
Departamento Tehuelches
Departamento Gaiman

3.80
3.58
3.58
1.11
3.58
3.58
3.80
3.58
1.11
3.58
3.58
3.80
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

2
17
17
17
17
17

02
02
02
02
02

03
03

DENOMINACION DEL PROYECTO

Convenio Obra delegada por mantenimiento Rios Quemquentreu y Azul
Monitoreo y Construcción de Camara de Purga Terminal, Acueducto Ganadero
Convenio cooperación técnica niveles freáticos Rio Mayo
Inspección Obra VIRCH
Alambrados y Tranqueras para los Caminos Terciarios I, II y III Norte
Limpieza de Canales colectores de Secundario 1 Norte y Secc.5-Dolavon
Encauzamiento del Rio Percy-Tramo "La Calera"º
Reparación margen del Rio Chubut Rawson
Limpieza y Pritección Cauce Huemul P. y Car.
Limpieza Río Lepa
Protección de Taludes para el Rio Las Pampas Comuna Viglione
Restitución Cauce y Margenes Rio Mayo
Canalizacion Arroyo WAHLQUIST

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Total Subprograma 01

21.000

21.000

4.5.1 Aprovechamiento aguas Río Chubut p/des.
4.5.1 Restructuración Tomas de Potabilizadores
4.5.1 Restructuración Tomas de Potabilizadores
4.5.1 Obras de Regulación en Lago Muster y Falso Senguer
4.5.1 Obras de Regulación en Lago Muster y Falso Senguer

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Total Subprograma 02

5.000

5.000

1.000
1.000

1.000
1.000

Obras de Regulacion
01
02
02
03
03

O01
O01
O02
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Senguer - San Jorge

1.11
1.11
3.58
1.11
3.80

3
17
17
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Control de Inundaciones
01
01

O01
O02

Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11

4.5.1 Inspección de Inundaciones de Trelew - Muster
4.5.1 Inspección

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

02
02
03
03
04
04
05
05
06
07
08
08

O01
O02
O01
O02
O01
O01
O01
O02
O01
O01
O01
O02

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Departamento Futaleufú
Departamento Futaleufú
Comarca Meseta Central
Comarca Meseta Central
Comarca Virch-Pla.Valdes
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

3.58
1.11
3.58
3.58
3.58
3.80
3.80
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Reparación obra de descarga cana de guardia sistema Pluvial-Madryn
Pluvia A. B. Justo - Puerto Madryn
Sistema de Alerta y Monitoreo hirometeorologico en Río Chubut
Ampliación de la Red de Telemetría
Saneamiento Aº esquel obra "C"
Saneamiento Aº esquel obra "C"
Restitución, Limpieza y Protección Cauce y Canales A Telsen
Inspección Mejoramiento Sistema de Riego Telsen
Cuencos de Bombeo sistema de alimentación de canales de riego Zona Gaiman
Evaluación impacto ambiental Obras
Estudios topograficos y otros
Estudios de Terraza intermedia
Total Subprograma 03

4
17
17
17
17
17

04
04
04
04
05
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COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

14.000

14.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

5.000

5.000

Obras Nuevas y Mantenimiento de Sistema de Riego
01
02
03
04
01

O01
O01
O01
O01
O01

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Meseta Central
Ambito Provincial

1.11
1.11
3.58
3.58
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Obra reconstrucción Canal Riego VIRCH
Obras de regulación Canales de Riego VIRCH
Limpieza Canales VIRCh, Convenio Municipal de Gaiman
Riego Arroyo Ñorquinco y R.Chi
Perforacion Provincia
Total Subprograma 04
TOTAL GENERAL

149.538.485

111.664.185

37.874.300

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

01
01
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FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 10 - SECRETARÍA GENERAL
SAF 10 - SECRETARÍA GENERAL

DENOMINACION DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
AÑO 2012
ANTERIORES

Conducción de la Secretaría General
00

01 O01

Comodoro Rivadavia

1.11

2.1.1 Edificio Penitenciaria de Comodoro Rivadavia

3.373.801

3.323.801

50.000

3.373.801

3.323.801

50.000

334.538
786.417

284.538
724.319

50.000
62.098

Total Programa 04

1.120.955

1.008.857

112.098

TOTAL GENERAL

4.494.756

4.332.658

162.098

Total Programa 01
04
04
04

COSTO
TOTAL

Conducción de la Subsecretaría de Modernización del Estado
00
00

01 O01
01 O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
3.49

4.2.1 Conexión de internet para Municipios y Aldeas Escolares
4.2.1 Conexión de internet para Municipios y Aldeas Escolares

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

FUNCION

29
29
29
29
29
29
29
29
29

DENOMINACION DEL PROYECTO

00
00
00
00
00
00
00
00

01
09
18
32
33
34
36
37

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

2.1.1
2.1.1
4.2.1
4.2.1
2.1.1
1.3.1
1.8.1
1.3.1

30

Fort.Inst.Escrib.De Gobierno
Fort.Inst.Reg.Prop.Inmueble
Unificacion Enlace Digital DED
Remodelación Centro de Datos - Edificio Fontana 50
Fort.Inst.Direc.Reg.Minist.Coord. de Gabinte
Fort.Inst.Dirección de Capacitación
Fort.Inst.Dir.Gral.de Estadísticas
Fort.Inst. del IAC

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

513.653
590.550
1.309.435
40.000
197.119
139.835
40.000
34.000
2.864.592

303.653
333.550
1.163.435
72.119
1.872.757

210.000
257.000
146.000
40.000
125.000
139.835
40.000
34.000
991.835

Modernización Portuaria
00
00

02
02

O01
O01

Rawson
Rawson

1.11
8.07

4.3.1
4.3.1

Remodelación Puerto Rawson
Remodelación Puerto Rawson

693.738
2.000
Total Programa 30

41
41
41
41
41

COSTO
TOTAL

Provincias II

Total Programa 29

30
30
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 30 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
SAF 33 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL M.E.yC.P.

695.738

683.738
-

10.000
2.000

683.738

12.000

1.269.591
233.647
3.550.602

451.477
648.000
1.700.000
661.000

Obras de Ejecución Provincial
00
00
00
00

02
02
02
02

O07
O17
O24
O37

41

00

02

O47

41
41

00
00

02
02

O48
O49

Cushamen
Gastre
Rawson
Ambito Provincial
Dique Florentino
Ameghino
Gastre
Gualjaina

3.49
1.11
3.02
1.11

1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1

Obras de Jurisdicción Provincial/Cushamen
Obras de Jurisdicción Provincial/Gastre
Obras de Jurisdicción Provincial/Rawson
Obras de Jurisdicción Provincial/Ambito Provincial

1.721.068
881.647
1.700.000
4.211.602

1.11

1.5.1

Obras de Jurisdicción Provinciall/Dique Florentino Ameghino

1.311.847

1.011.847

300.000

1.11
3.80

1.5.1
1.5.1

Construcción Estación de Servicio Gastre
Reparación Estación de Servicio Gualjaina

3.153.013
400.000

1.753.013
4.790

1.400.000
395.210

AÑO 2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

JURISDICCION: 30 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
SAF 33 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL M.E.yC.P.

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

41

00

02

O50

Telsen

3.80

1.5.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Construcción Estación de Servicio Telsen
Total Programa 41

45
45
45
45
45

COSTO
TOTAL

200.000
13.579.177

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
174.816
7.998.306

PRESUPUESTO
AÑO 2012
25.184
5.580.871

Programa de Mejora de la Gestión Municipal - PMGM
00
00
00
00

01
01
01
01

O01
O01
O02
O02

Rawson
Rawson
Ambito Provincial
Ambito Provincial

1.11
8.03
1.11
8.03

1.5.1
1.5.1
1.8.1
1.8.1

Fortal.Institucional UEP
Fortal.Institucional UEP
Sistema Estadistico Provincial MCG
Sistema Estadistico Provincial MCG
Total Programa 45

47
47
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164.433
1.479.889
184.674
1.515.295
3.344.291

21.937
197.429
52.816
328.579
600.761

142.496
1.282.460
131.858
1.186.716
2.743.530

Programa de Infraestructura Vial - PIV
00

01

O01

Trevelin

8.15

4.3.1

Cond.y Ejuc.Prog.de Infr.vial

651.900
Total Programa 47

651.900

TOTAL GENERAL

21.135.698

11.155.562

651.900
651.900
9.980.136

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

FUNCION

2
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 50 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SAF 50 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DENOMINACION DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Pacto Federal Educativo
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

19
48
48
49
51
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
70
70

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Esquel
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ind. Dpto. Futaleufú
Lago Puelo
Comodoro Rivadavia
Departamento Rio Senguer
Esquel
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Lago Puelo
Lago Puelo
Trelew
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

4.20
4.20
4.26
4.20
4.20
4.20
4.30
4.29
4.29
4.29
4.29
4.20
4.20
4.30
4.26
4.26
4.26
4.20
4.29

3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.2
3.4.2
3.4.3
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6

Ampliación Esc.Nº200 -112
Obras Varias Ejecutadas con Multas
Obras Varias Ejecutadas con Multas
Ampliac. Sector de Gob.SUM Y Deposito Esc. Nº418
Ampliacion y Adecuacion Escuela Nº 109
Construcciones Sala Informatica y Adec. y Rep-Esc.Nº 13-211
Adecuacion Escuela Nº106
Ampliación Esc.Nº701
Ampliación Esc. Nº 749
Ampliación Esc.Nº760
Ampliación Esc. N° 657
Ampliación Esc. Nº 765
Adecuación Escuela Nº 787
Obras Escuela PROMER
Playones deportivos (15)
Viviendas Oficiales prefabricadas (20)
Adecuación y Refuncionalización Edificio Sede
Ampliación y adecuaciones Escuelas
Ampliación y adecuaciones Escuelas
Total Programa 02

18
18
18
18

COSTO
TOTAL

337.060
181.609
1.153.477
780.000
5.989.543
628.137
31.550
2.670.027
900.000
1.300.000
1.000
2.068.670
1.000
1.000
395.622
757.180
1.000
2.750.000
860.000

1.609
1.153.398
3.129.543
313.805
568.670
395.601
-

337.060
180.000
79
780.000
2.860.000
314.332
31.550
2.670.027
900.000
1.300.000
1.000
1.500.000
1.000
1.000
21
757.180
1.000
2.750.000
860.000

20.806.875

5.562.626

15.244.249

295.334
1.530.632
1.109.656

273.334
1.340.632
812.656

22.000
190.000
297.000

Educación Polimodal
00
00
00

15
17
18

O14
O01
O01

Comodoro Rivadavia
Ind. Dpto. Cushamen
Paso de Indios

5.03
4.29
4.29

3.4.6
3.4.3
3.4.3

CONST. SALA INFORMATICA ESC. Nº 807 CRO RIV
Refacciones y ampliaciones Esc. 717
Refacción y Ampliac. Esc. 777

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

Planilla Nº 102 Anexa al Art. 1

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 50 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SAF 50 - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Total Programa 18

2.935.622

2.426.622

509.000

TOTAL GENERAL

23.742.497

7.989.248

15.753.249

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

FUNCION

2
02

Planilla Nº 103 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 60 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SAF 601 - CORFO CHUBUT

DENOMINACION DEL PROYECTO

00

01

O01

Ambito Provincial

2.49

4.9.1

20

Mantenimiento , Servicios e Infraestructura Parques Industriales

PRESUPUESTO
AÑO 2012

100

-

100

100

-

100

110.000

-

110.000

110.000

-

110.000

Conduccion y Administracion CORFO Senguer-San Jorge
00

01

O02

Comarca Senguer - San Jorge

2.11

4.9.1

Salon de Usos Múltiples
Total Programa 20

21
21
21
21

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

Desarrollo de Parques Industriales

Total Porgrama 2

20

COSTO
TOTAL

Programas de Servicios Agricolas Provinciales (PROSAP)
00
00
00

07
07
07

O01
O01
O01

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes

2.11
3.58
8.12

4.9.1
4.9.1
4.9.1

Modernización Sistema de Riego Virch
Modernización Sistema de Riego Virch
Modernización Sistema de Riego Virch

2.743.825
1.650.000
95.316.060

424.796
57.916.060

2.319.029
1.650.000
37.400.000

Total Programa 21

99.709.885

58.340.856

41.369.029

TOTAL GENERAL

99.819.985

58.340.856

41.479.129

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

FUNCION

17
17

Planilla Nº 104 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 63 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SAF 63 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Regulación y Control Ambiental
00

01

O01

Ambito Provincial

3.58

4.4.1

Gestrión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

8.660.901

5.773.933

2.886.968

Total Programa 17

8.660.901

5.773.933

2.886.968

TOTAL GENERAL

8.660.901

5.773.933

2.886.968

AÑO
2013

RESTO
DE LOS
AÑOS

FUNCION

16
16
16
16

Planilla Nº 105 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SAF 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO
TOTAL

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2012

Conservacion de Areas Protegidas
00
00
00

01
01
02

O01
O01
O01

Ambito Provincial
Ambito Provincial
Ambito Provincial

3.53
5.03
3.58

4.7.1
4.7.1
4.7.1

Mejora Unidad Operativa ANP Lago Baggilt
Mejora Unidad Operativa ANP Lago Baggilt
Equipamiento Centro de Interpretación Punta Tombo

138.400
89.600
3.916.374

2.116.374

Total Programa 16

4.144.374

2.116.374

138.400
89.600
1.800.000
2.028.000
138.400

TOTAL GENERAL

4.144.374

2.116.374

2.028.000

AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

LEY II – Nº 143
Artículo 1º.- Increméntase el Presupuesto de Gastos del Poder Legislativo que
mediante Decreto Nº 01/12 se ha puesto en vigencia para el Ejercicio 2012; en la suma
de PESOS: TREINTA Y NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 39.017.248,00), de acuerdo con la finalidad y distribución
conforme con las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
FINALIDAD
CAPITAL

EROGACIONES
CORRIENTES

ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL

OTRAS
EROGACIONES
EROGACIONES
DE

38.571.158
38.571.158

10.000

436.090

10.000

436.090

Artículo 2º.- Increméntase en CATORCE (14) cargos el número total de cargos de la
Planta de Personal en un todo de acuerdo con el detalle analítico que por Grupo
Ocupacional obra en Planilla Anexa III.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo pondrá a disposición el incremento presupuestario de
este Poder Legislativo de acuerdo con el monto al que se hace referencia en la presente
Ley.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY II-Nº 143
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/4

Fuente
Texto original

LEY II -Nº 143
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/4

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/4

Observaciones

ANEXO A
JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO I

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION
EJERCICIO 2012
FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES
CORRIENTES

38.571.158

DEUDA PUBLICA

TOTAL

OTRAS
EROGACIONES

EROGACIONES DE
CAPITAL

436.090
10.000

38.571.158

10.000

436.090

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO II

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION
EJERCICIO 2012

FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

FUNCION 110 – LEGISLATIVA
GUBERNAMENTAL

36.779.799

FUNCION 170 – CONTROL DE
GESTION PUBLICA

2.227.449

FUNCION 510 – SERVICIO DEUDA PUBLICA

TOTAL

DEUDA
PUBLICA

10.000

39.007.248

10.000

ANEXO III

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES

RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO 2012

CO NSOLIDADO
UNIDAD PROGRAMATICA 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
UNIDAD PROGRAMATICA 18 – DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE
LAS
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES
CARGOS

TOTAL GENERAL

14

1 – PLANTA PERMANENTE

6

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

1

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

2

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

3

2 – PLANTA TEMPORARIA

8

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

ANEXO III- 1

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2012

RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMATICA 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
CARGOS

TOTAL GENERAL

13

1 – PLANTA PERMANENTE

5

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

2

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

3

2 – PLANTA TEMPORARIA

8

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

ANEXO III- 2

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2012

RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMATICA 18 – DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES
CARGOS

TOTAL GENERAL

1

1 – PLANTA PERMANENTE

1

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

1

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2012
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 16
UNIDAD PROGRAMATICA 17
UNIDAD PROGRAMATICA 18
UNIDAD PROGRAMATICA 19
INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

29.119.470

2

BIENES DE CONSUMO

1.741.966

3

SERVICIOS NO PERSONALES

7.664.722

4

BIENES DE USO

5

TRANSFERENCIAS

45.000

7

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

10.000

436.090

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-1

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2012
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 16

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

26.091.767

2

BIENES DE CONSUMO

1.676.300

3

SERVICIOS NO PERSONALES

7.440.523

4

BIENES DE USO

218.000

5

TRANSFERENCIAS

45.000

7

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

10.000

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-2

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2012
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 17

INCISO

DENOMINACION

1

GASTOS EN PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

IMPORTES
718.266
4.437
70.785
4.138

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-3

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2012
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 18

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

381.855

2

BIENES DE CONSUMO

50.000

3

SERVICIOS NO PERSONALES

78.728

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO

Anexo IV-4

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2012
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 19

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

1.927.582

2

BIENES DE CONSUMO

11.229

3

SERVICIOS NO PERSONALES

74.686

4

BIENES DE USO

213.952

-1
F4
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD PROGRAMATICA 16 - 17 - 18 - 19
PRESUPUESTO 2012
FECHA: 24 / 04 / 2012
CARGO O CATEGORIA
-2

CANTIDAD
DE
CARGOS (3)
Hs.CATEDRA (4)

PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON FUERA DE NIVEL

42
124
34
9
44
4

SUB - TOTAL

257

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0

111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
SUB - TOTAL

11.075.387
2.976.052
1.470.617
2.747.140
1.440.920
19.710.116

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR
ESCALAFON PERSONAL TRANSITORIO LEY Nº 5647

1
10
79
2

SUB - TOTAL

92

0

121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos

5.274.623
812.785
553.410
1.192.900
516.093

SUB - TOTAL
TOTAL

8.349.811
28.059.927

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

1.059.443
0
100
349

0

29.119.470

-7
Firma y sello

F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:
CARGO O CATEGORIA
-2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

PRESUPUESTO 2012
FECHA: 24 / 04 / 2012
CANTIDAD
DE
CARGOS (3)
29
100
29
9
44
4
215

HS.CATEDRA (4)

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
15.103.000
5.210.000

9.695.842
2.505.779
971.224
2.396.152
1.311.901
16.880.898

1
10
79
90

0
4.220.425
674.983

5.228.807
802.433
548.167
1.185.850
513.386
8.278.643
25.159.541

305

0
932.226
0
0
26.091.767

0
Firma y Sello

F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:
CARGO O CATEGORIA
-2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

PRESUPUESTO 2012
FECHA: 28 / 03 / 2012
CANTIDAD
DE
CARGOS (3)
3
4
1
0
0
0
8

HS.CATEDRA (4)

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
313.482
185.303
35.300
95.831
49.047
678.963

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
678.963

0
39.303
0
8

0

718.266
Firma y Sello

F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
PRESUPUESTO 2012
FECHA: 28 / 03 / 2012
UNIDAD EJECUTORA:
CANTIDAD
COSTO
CARGO O CATEGORIA
DE
ANUAL
-2
CARGOS (3) HS.CATEDRA (4)
en pesos (5)
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
1
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
0
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
0
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
0
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
0
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
0
SUB - TOTAL
1
0
111 Retribución del cargo
254.450
113 Retribuciones que no hacen al cargo
27.272
114 Sueldo Anual Complementario
24.000
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
53.030
116-2 Contribución Patronal Obra Social
18.135
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
376.887
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
0
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
0
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
0
SUB - TOTAL
0
0
121 Retribución del cargo
0
122 Retribuciones que no hacen al cargo
0
123 Sueldo Anual Complementario
0
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
0
125-2 Contribución Patronal Obra Social
0
126 Complementos
SUB - TOTAL
0
TOTAL
376.887
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
0
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
4.968
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
0
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)
1
0
381.855
Firma y Sello

F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 19 - OFICINA ANTICORRUPCION
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:
CARGO O CATEGORIA
-2
ESCALAFON PERSONAL SUPERIOR
ESCALAFON PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS
SUB – TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB – TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR TEMPORARIO
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB – TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

PRESUPUESTO 2012
FECHA: 28 / 03 / 2012
CANTIDAD
DE
CARGOS (3)

HS CATEDRA (4)

9
4
20
33

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
811.613
257.698
440.093
202.127
61.837
1.773.368

2
2

0
45.816
10.352
5.243
7.050
2.707
71.168
1.844.536

35

0
82.946
0
100
1.927.582

0
-7
Firma y Sello

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
C O N S O L I D A D O
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16-17-18-19
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA
PARTIDAS
SUB
PRO
YECTO
0
0
0
0
0
0
0

INCISO
(2)
1

PRINC.
(3)

7

DENOMINACION
(6)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y
FORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS
PRODUCTOS METALICOS
MINERALES
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y
LIMPIEZA
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIATICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
COLEC.
OBRAS DE ARTE
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
PARA GTOS.CTES
TRANSF. INST. PROV. Y
MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.

1

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

1
2
4
5
6
2

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0
0
0

6
7
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
3
5
6
8
5

0
0
Sub-Total
0
7
(9) TOTAL GENERAL

1

PARC.
(4)

PARCIAL
(5)

F15
PRESUPUESTO 2012
FECHA: 25/04/2012

FUENTE
DE
FINANCIAM.
(7)
111
111
111
111
111
111
112

IMPORTE
29.119.470,00
19.710.116,00
8.349.811,00
1.059.443,00
0,00
100,00
1.741.966,00

112
112
112
112
112

100.580,00
60.175,00
262.098,00
157.083,00
375.321,00

112
112
112
112
112
112
112

57.062,00
6.000,00
0,00
723.647,00
7.664.722,00
324.745,00
158.495,00

112
112
112
112
112
112
112
112
112

1.059.615,00
1.183.753,00
427.165,00
100.000,00
2.135.887,00
104.188,00
2.170.874,00
436.090,00
390.641,00

112
112
112
112

371,00
0,00
45.078,00
45.000,00

112

17.000,00

112

28.000,00

112

10.000,00
39.017.248,00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F15
PRESUPUESTO 2012
FECHA: 25/04/2012

JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA
PARTIDAS
SUB
PROYEC
TO

INCISO
(2)
0
0
0
0
0
0

PRINC.
(3)

PARC.
(4)

1
1
2
4
5
2

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0
0
0

6
7
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
3
5
6
8
5

0
0
Sub-Total
0
7
1
(9) TOTAL GENERAL

1
7

PARC.
(5)

DENOMINACION
(6)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y
FORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS
PRODUCTOS METALICOS
MINERALES
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y
LIMPIEZA
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIATICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
COLEC.
OBRAS DE ARTE
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
PARA GTOS.CTES
TRANSF. INST. PROV. Y
MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

FUENTE
DE
FINANCIA IMPORTE
M.
(7)
111
26.091.767,00
111
16.880.898,00
111
8.278.643,00
111
932.226,00
111
0,00
112
1.676.300,00
112
112
112
112
112

100.000,00
60.000,00
258.000,00
157.000,00
373.300,00

112
112
112
112
112
112
112

57.000,00
6.000,00
0,00
665.000,00
7.440.523,00
283.417,00
110.000,00

112
112
112
112
112
112
112
112
112

1.059.366,00
1.150.000,00
426.940,00
100.000,00
2.049.000,00
104.000,00
2.157.800,00
218.000,00
173.000,00

112
112
112
112

0,00
0,00
45.000,00
45.000,00

112

17.000,00

112

28.000,00

112

10.000,00
35.481.590,00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICIONON O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPRO
GRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

F15
PRESUPUESTO 2012
FECHA: 25/04/2012

PARTIDAS
SUB
PROYEC
TO

INCISO PRINC.
PARC.
(2)
(3)
(4)
0
1
0
1
0
4
0
2
0
1
0
2
0
3
0
5
0
9
0
3
0
1
0
2
0
4
0
7
0
9
0
4
0
3
0

5

PARC.
(5)

DENOMINACION
(6)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
ASIGNACIONES FAMILIARES
BIENES DE CONSUMO
ALIMENTOS PARA PERSONAS
TEXTILES y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS QUIMICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS
ALQUILERES y DERECHOS
SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
PASAJES y VIATICOS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA y EQUIPO
LIBROS,REVISTAS y OTROS ELEMENTOS
COLECCIONABLES

FUENTE
DE
IMPORTE
FINANCIAM.
(7)
111
718.266,00
111
678.963,00
111
39.303,00
112
4.437,00
112
60,00
112
100,00
112
1.600,00
112
875,00
112
1.802,00
112
70.785,00
112
9.018,00
112
48.000,00
112
8.600,00
112
3.000,00
112
2.167,00
112
4.138,00
112
4.098,00
112

40,00

(9) TOTAL

797.626,00
(10)
FIRMA Y
SELLO

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F15

PRESUPUESTO 2012
FECHA: 25/04/2012
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA
PARTIDAS
SUB
FUENTE
PROYE
PRIN PAR PAR
IMPORTE
CTO
INCISO
C.
C.
C.
DENOMINACION
DE FINANCIAM.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0
1
GASTOS EN PERSONAL
111
381.855,00
0
1
PERSONAL PERMANENTE
111
376.887,00
0
4
ASIGNACIONES FAMILIARES
111
4.968,00
0
2
BIENES DE CONSUMO
112
50.000,00
0
9
OTROS BIENES DE CONSUMO
112
50.000,00
0
3
SERVICIOS NO PERSONALES
112
78.728,00
0
4
SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
112
25.000,00
0
7
PASAJES y VIATICOS
112
53.728,00
(9) TOTAL
510.583,00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA
JURISDICION O ENTIDAD

F15
(en pesos)
PRESUPUESTO 2012
FECHA: 25/04/2012

JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 19 - OFICINA ANTICORRUPCION
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA
PARTIDAS
SUB
PROYECTO
INCISO
(2)
0
0
0
0
0
0
0

PRINC.
(3)
1
1
2
4
5
6
2

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

6
9
3
1
2

0
0

3
4

0
0
0
0
0
0

5
7
8
9

0
0
(9) TOTAL GENERAL

4
3
5
8

PARC.
(4)

PARCIAL
(5)

DENOMINACION
(6)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y
FORESTALES
PRENDAS DE VESTIR
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y
LIMPIEZA
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
PASAJES Y VIATICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
COLEC.
ACTIVOS INTANGIBLES

FUENTE
DE
FINANCI
AM.
(7)
111
111
111
111
111
111
111

IMPORTE
1.927.582,00
1.773.368,00
71.168,00
82.946,00
0,00
100,00
11.229,00

111
111
111
111
111

520,00
75,00
2.498,00
83,00
1.146,00

111
111
111
111
111

62,00
6.845,00
74.686,00
32.310,00
495,00

111
111

249,00
153,00

111
111
111
111
111
111

225,00
30.159,00
188,00
10.907,00
213.952,00
213.543,00

111
111

331,00
78,00
2.227.449,00
(10)
FIRMA Y SELLO

LEY II – Nº 144
Artículo 1°.- Fijase el Presupuesto de Gastos del Poder Judicial para el ejercicio 2012
en la suma de Pesos quinientos sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil
setecientos sesenta y siete ($ 562.877.767), de acuerdo a las planillas Anexas, que
conforman los presupuestos de la Judicatura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa, y que forman parte de la presente Ley.
Artículo 2°.- Estimase en la suma de Pesos Ocho millones ciento cuarenta mil ($
8.140.000), el Cálculo de Recursos Propios, conforme el detalle de las Planillas Anexas
que forman parte de la presente Ley.
Artículo 3°.- Fijase en Mil setecientos noventa y uno (1.791) el número de cargos de la
Planta de Personal, de acuerdo con el detalle analítico de categorías que por Grupo
Ocupacional y por Programas figura en las Planillas Anexas, que integran la presente
Ley.
Artículo 4°.- El Poder Judicial podrá modificar la cantidad de cargos de cada categoría
escalafonaria y de cada programa dentro del total de cargos aprobados por la presente
Ley, sin modificar el monto total asignado al Inciso 1- Personal, conforme las
necesidades que presentare el más eficaz servicio de justicia.
Artículo 5°.- Establécese que el Poder Judicial podrá reestructurar y modificar las
partidas, programas e incisos que considere necesarios, dentro de la suma total fijada
por el Artículo 1° con la sola excepción de la Partida Principal Personal, que
únicamente podrá aumentar con el refuerzo que se origine para mejoras salariales en el
crédito adicional.
Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo, incluirá en el Presupuesto General de la Provincia el
correspondiente a este Poder Judicial, de acuerdo con los montos a que se hace
referencia en la presente Ley.
Artículo 7º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 144
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/7

Fuente
Texto original

LEY II -Nº 144
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/7

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/7

Observaciones

ANEXO A
F2
PROGRAMACION DE LOS
RECURSOS
PRESUPUESTO 2012
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

2
PODER JUDICIAL

CLASE

CONCEP
TO

SUBCO
NCEPTO

(2)
12

(3)
1

(4)
3

(5)
82

12
12
16
41
41

9
9
2
1
2

3
9
1
1
1

2
9
0
0
0

FECHA: /

DENOMINACION

TIPO
(6)
Tasa de justicia (1)
Remanente financiero del Poder Judicial
(2)
Otros ingresos
Intereses por depósitos internos
Contrib. Admin. Central p/er.ctes.
Contrib. Admin. Central p/er.capital

SERVICI
O
CEDENT
E

PRESTA
MO Nº
O
ENTIDA
D
PRESTA
MISTA

NOMBR
EO
DESTIN
O
DEL
PRESTA
MO

TIPO
DE
MONE
DA

(7)

(8)

(9)

(10)

13) TOTAL

14) DESCRIPCION METODOLOGICA
1) Las tasas de justicia a recaudar en el año 2012 se estiman teniendo como base lo recaudado en los ejercicios anteriores.2) Ingresos de fondos recaudados en ejercicios anteriores.-

/

ESTIMACIO
N
REVISADA
AÑO 2011

PROGRAMA
DO
AÑO 2012

1

(11)
2.000.000

(12)
3.000.000

1
1
1
1
1

4.900.000
50.000
50.000
249.429.831
7.233.196

4.900.000
50.000
50.000
338.385.487
10.430.000

263.663.027

356.815.487

1)
F3
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA
JURISDICCION O ENTIDAD
JURISDICCION:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PROGR. SUBPROO CAT. GRAMA
EQUIV.
(2)
(3)
1
2
3
4
5
6
16
17
18
20
21

PROYECTO
(4)

ACT. OBRA
ESPEC.
(5)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(6)

DENOMINACION

(7)
Actividades Centrales
Pericias Caligràficas
Pericias Mèdicas
Notific. y Mand. Judiciales
Archivo
Secretaria de Informatica Juridica
Adm. de justicia penal
Adm. de just. civil.,com.,lab.
Adm. just. única o última ins.
Adm.Justicia de Paz
Fuero de la niñez,la adolescencia y flia

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCION

(8)
Superior Tribunal
Cuerpo Pericial
Cuerpo Mèdico Forense
Oficina de Notif. y Mand. Judic.
Oficina de archivos
Secretaría de Infórmatica Juridica
Cámaras y Juz. penales
Cámaras y Juz. civiles
Superior Tribunal de Justicia
Inspectoría de Justicia
Tribunales de Familia

(9)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(10)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

11)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO 2012

F4

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCIÓN O ENTIDAD
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE

CARGOS

COSTO ANUAL

1120

Retribuciones del Cargo

137.208.000

Retribuciones no del Cargo

91.470.000

Sueldo Anual Complementario

19.055.000

Contribuciones Patronales

58.223.500

SUB-TOTAL

1120

SALARIO FAMILIAR

4.280.000

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
TOTAL GENERAL

305.956.500

775.756
1.120

311.012.256

1)

F5
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PROGRAMAS O
CATEGORIAS EQUIVALENTES
(EN PESOS)

JURISDICCION:
ENTIDAD:

PROGRAMA
O CATEGORIA
EQUIVALENTE
(código)
(2)
1
2
3
4
5
6
16
17
18
20
21

(6) TOTAL

2
PODER JUDICIAL

DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS
O CATEGORIAS EQUIVALENTES
(3)
Actividades Centrales
Pericias Caligràficas
Pericias Mèdicas
Notific. y Mand. Judiciales
Archivo
Secretaría de Infórmatica Juridica
Adm. de justicia penal
Adm. de just. civil.,com.,lab.
Adm. just. única o última ins.
Adm. Justicia de Paz
Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia

PRESUPUESTO 2012

ESTIMACION
REVISADA
AÑO 2011
(4)
63.353.498,00
335.000,00
5.278.000,00
5.628.000,00
1.672.000,00
2.402.080,00
61.929.000,00
59.286.000,00
9.652.000,00
22.675.333,00
31.452.116,00

263.663.027,00
(7) FIRMA Y SELLO

PROGRAMADO
AÑO 2012
(5)
58.140.487,00
477.000,00
8.981.000,00
8.299.000,00
2.723.000,00
3.000.000,00
91.447.000,00
94.994.000,00
13.601.000,00
32.679.000,00
42.474.000,00

356.815.487,00

1)

F6
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR INCISO
(EN PESOS)

JURISDICCION:
ENTIDAD:

2

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

PODER JUDICIAL

FUENTE DE
FINANCIAM.

INCISO

DENOMINACION DEL INCISO

(2)
111
111
111
111
111
112
112
112
322
322
322

(3)
1
2
3
4
7
2
3
4
2
3
4

(4)
Gastos en personal
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso
Servicios de la deuda
Bienes de Consumo
Servicios no personales
Biemes de Uso
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

(7) TOTAL
Fuente 111 y 112-Rentas Generales.Fuente 322-Recursos Propios Poder Judicial.-

ESTIMACION
REVISADA
AÑO 2011
(5)
229.391.898,00
0,00
1.896.463,00
0,00
0,00
3.571.620,00
14.569.850,00
7.233.196,00
0,00
240.000,00
6.760.000,00

263.663.027,00

PROGRAMADO
AÑO 2012
(6)
311.012.256,00
0,00
2.232.137,00
0,00
0,00
4.928.782,00
20.212.312,00
10.430.000,00
0,00
240.000,00
7.760.000,00

356.815.487,00

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:

2

1
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

PODER JUDICIAL
Actividades centrales

Superior Tribunal de Justicia

Actividades centrales:
Son las actividades de dirección y apoyo a toda la gestión productiva de la jurisdicción .- Estas actividades son desarrolladas por la Conducción ejercida por los seis Ministros que integran el Superior Tribunal de Justicia, el Servicio Administrativo, la Secretaría de Acuerdos, la Escuela de Capacitación y la Dirección de Mediación.
Dentro de ellas presupuestamos los servicios básicos de la Judicatura que resulta imposible aplicar a un solo programa,
por la forma de facturación (teléfono,gas, luz, correo).Se incorporan al mismo los fondos provenientes de la Ley Nº4315,"Recursos Propios del Poder Judicial", se considera
conveniente efectuar la distribución de dichos recursos, en los distintos programas, a medida que los mismos vayan
ingresando.- El 75% de dichos recursos está afectado, por imperio legal, a la construcción de la Ciudad Judicial de
Comodoro Rivadavia.-

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:

2

2
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDADES EJECUTORAS:

PODER JUDICIAL
Actividades comunes

Cuerpo pericial - Cuerpo médico Forense - Oficina de mandamientos y notificaciones
judiciales - Secretaría de archivo - Secretaría de Informática Jurídica

Actividades comunes:
Estas actividades, detalladas a continuación, condicionan a algunos de los programas de la jurisdicción:
a)Pericias caligráficas, b) pericias médicas, c) Notificaciones y mandamientos Judiciales, c) Archivo y d) Secretaría de
Informática Jurídica condicionan a los Programas 16, 17, 18, 20 y 21.-

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

2

16

PODER JUDICIAL
Administración de justicia penal

Cámaras Penales

Administración de justicia penal:
Este programa incluye las acciones y erogaciones que resultan necesarias para el desarrollo de la Justicia Penal.Conforman este programa las Oficinas Judiciales y las Cámaras Penales.-

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

2

17

PODER JUDICIAL
Administración de justicia civil, comercial y laboral

Cámaras y Juzgados civiles y laborales

Administración de justicia civil, comercial y laboral:
Comprende todas las erogaciones necesarias para el normal desenvolvimientos de la Justicia Civil, Comercial y Laboral en 1º y 2º instancia.-

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

2

18

PODER JUDICIAL
Administración de justicia en última o única instancia

Superior Tribunal de Justicia

Administración de justicia en última o única instancia:
Se presupuesta lo necesaria para atender la función jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia.- Se incluyen
en este programa los gastos originados por las Secretarias Judiciales del Superior Tribunal de Justicia y el
Registro de Juicios universales.

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

2

20

PODER JUDICIAL
Administración de Justicia de Paz

Inspectoría de justicia

Administración de justicia de paz:
Este programa incorpora las acciones y los recursos necesarios para la administración de la Justicia de Paz en toda
la provincia.Incluye la oficina de Inspectoría de Justicia, organo encargado de supervisar el desempeño de los funcionarios que se
desempeñan como Jueces de Paz.-

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

2
PODER JUDICIAL
21 Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia

Tribunales de Familia

Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia: Se incluyen todos los gastos que demanda el funcionamiento del
Fuero, creado por Ley Nro.4347.-

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES
Unidad Ejecutora: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÍCIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Ministro
Secretario del Superior Tribunal de justicia
Director de Administración
Secretario del Consejo de la Magistratura
Secretario de Informática Jurídica
Profesional Superior
Relator
Sub Director de Administración
Profesional Jerárquico
Secretario de Cámara
Secretario Académico Escuela de Capacitación Judicial
Director de Mediación
Profesional
Mediador Coordinador
Prosecretario Jefe
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar
Oficial maestranza
Auxiliar Maestranza

CANTIDAD

COSTO ANUAL

6
1
1
1.
1
1
1
1
5
3
1
1
21
4
1
7
25
21
9
4
18
3
1

4.458.000
570.000
625.000
460.000
643.000
418.000
444.000
444.000
2.130.000
1.140.000
312.000
390.000
6.804.000
1.404.000
379.000
2.555.000
6.950.000
4.809.000
1.782.000
548.000
2.088.000
597.000
122.000

Cargos a Distribuir (6 meses)
Oficina de Mediación - Comodoro Rivadavia
Mediador Coordinador
Auxiliar

1

292.500

1

97000

Oficina de la Mujer (STJ)
Profesiona1 Jerárquico
Profesional

1
2

355.000
540.000

Superior Tribunal de lusticia
Oficial

1

165.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

41.521.500

ASIGNACIONES FAMILIARES

676.000

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

775.756
11.000.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

143

31.973.256

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS CALIGRÁFICAS
Unidad Ejecutora: CUERPO PERICIAL
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Prosecretario Administrativo
Oficial

CANTIDAD
1
1

COSTO ANUAL
278.000
198.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

476.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

1.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

2

477.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 3 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora: CUERPO MEDICO FORENSE
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Médico Forense
Asistente Social y Psicólogo
Profesional
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer 13
Auxiliar

CANTIDAD
9
4
1
1
4
4
1
2

COSTO ANUAL
3.906.000
1.360.000
324.000
379.000
916.000
792.000
137.000
232.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

8.046.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

125.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

26

8.171.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 4 - ACTIVIDADES COMUNES
NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS JUDICIALES
Unidad Ejecutora: OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES JUDICIALES

CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar

CANTIDAD

COSTO ANUAL

4
7
9
13
1

1.490.000
1.916.000
2.061.000
2.574.000
116.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

8.157.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

141.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

34

8.298.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 5 - ACTIVIDADES COMUNES - ARCHIVO
Unidad Ejecutora: SECRETARIO DE ARCHIVO

CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Secretario de Cámara
Auxiliar Letrado
Oficial Superior / Chofer A
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar
Oficial Maestranza

CANTIDAD
1
3
2
1
3
1

COSTO ANUAL
380.000
1.152.000
458.000
137.000
348.000
199.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

2.674.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

49.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

11

2.723.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 16 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
Unidad Ejecutora: CÁMARAS Y JUZGADOS PENALES

CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Juez de Cámara
Juez de 1ra. Instancia
Director de la Oficina Judicial
Secretario de Cámara
Sub-Director de la Oficina Judicial
Asistente Social Jefe
Secretario Juzgado de Ira. Instancia
Auxiliar Letrado
Asistente Social y Psicólogo
Profesional
Prosecretario Jefe
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar
Oficial maestranza
Auxiliar maestranza
Cargos a Distribuir (6meses)
Oficinal Judicial - Sarmiento
Oficial Superior / Chofer A

CANTIDAD

COSTO ANUAL

12
36
5
7
5
1
8
5
2
10
1
8
27
76
18
9
21
22
24

7.200.000
20.088.000
2.200.000
2.660.000
1.930.000
396.000
3.040.000
1.920.000
680.000
3.240.000
379.000
2.920.000
7.506.000
17.404.000
3.564.000
1.233.000
2.436.000
4.378.000
2.928.000

1

191.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

86.293.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

1.089.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

298

87.382.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 17 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL Y LABORAL
Unidad Ejecutora: CÁMARAS Y JUZGADOS CIVILES Y LABORALES

CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE

CANTIDAD

COSTO ANUAL

Escalafón
Juez de Cámara
Juez de 1ra. Instancia
Secretario de Cámara
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia
Auxiliar Letrado
Prosecretario Jefe
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar
Auxiliar maestranza

18
21
9
40
3
1
6
38
51
59
22
18
1

10.800.000
11.718.000
3.420.000
15.200.000
1.152.000
379.000
2.190.000
10.564.000
11.679.000
11.682.000
3.014.000
2.088.000
122.000

Cargos a Distribuir (6meses)
Cámara de Apelaciones - Comodoro Rivadavia
Juez de Cámara

3

1.500.000

Juzgado de Ejecución Nro.2 - Comodoro Rivadavia
Auxiliar Superior / Chofer B

1

114.000

1
2

465.000
633.000

Juzgado Único - Comarca Andina
Juez de 1ra. Instancia
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia
Prosecretario Administrativo
Auxiliar Letrado

1

232.000

2

193.000

Juzgado Laboral Nro.2 - Puerto Madryn
Auxiliar

1

97.000

Cámara de Apelaciones - Trelew
Auxiliar Superior / Chofer B

1

114.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

87.356.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

1.085.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

299

88.441.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 18 - JUSTICIA EN ÚNICA O ULTIMA INSTANCIA
Y REGISTRO UNIVERSAL SOBRE CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Unidad Ejecutora: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Secretario del Superior Tribunal de Justicia
Relator
Director Registro Universal s/Capacidad de las Personas
Auxiliar Letrado
Profesional
Prosecretario Jefe
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar

CANTIDAD
4
9
1
2
1
2
2
5
6
2
1
7

COSTO ANUAL
2.280.000
3.996.000
433.000
768.000
324.000
758.000
730.000
1.390.000
1.374.000
396.000
137.000
812.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

13.398.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

203.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

42

13.601.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 20 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE PAZ
Unidad Ejecutora: INSPECTORÍA DE JUSTICIA

CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE

CANTIDAD

COSTO ANUAL

Escalafón
Inspector de Justicia
Juez de Paz de 1ra. Categoría
Juez de Paz de 2ra. Categoría
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar
Auxiliar de Maestranza

1
17
29
1
5
13
18
16
25
1

602.000
5.661.000
9.483.000
365.000
1.390.000
2.977.000
3.564.000
2.192.000
2.900.000
122.000

Cargos a Distribuir (6meses)
Juzgado de Paz
Auxiliar

6

580.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

29.836.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

449.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

132

30.285.000

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA
Y LA FAMILIA
Unidad Ejecutora: JUZGADOS DE FAMILIA
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE

CANTIDAD

COSTO ANUAL

Escalafón
Juez de 1ra. Categoría
Secretario Juzgado de 1ra. Categoría
Asistente Social y Psicológico
Profesional
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar

13
19
4
28
11
31
8
2
13

7.254.000
7.220.000
1.360.000
9.072.000
3.058.000
7.099.000
1.584.000
274.000
1.508.000

Cargos a Distribuir (6meses)
Juzgado de Familia Nro.3 - Comodoro Rivadavia
Oficial Superior / Chofer A

1

191.000

Juzgado de Familia Nro.1 - Esquel
Auxiliar

1

97.000

Juzgado de Familia Nro.2 - Puerto Madryn
Oficial

1

165.000

Juzgado de Familia Nro.2 - Trelew
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia

1

317.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

39.199.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

462.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

133

39.661.000

1)

PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

F 15
HOJA 1-3

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(5)

(6)

1
1
1
1
1
1
1
4
5

1
3
4
6
6
6
0
0

1
1
1

1
4

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
5
9
2
3
9
1
5
9
4
9
1
2
4
6
9
1
2
3
5
9
1
4
5
9
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patronal obra social
Asignaciones familiares
Asistencia social al personal
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Teléfonos
Bienes de Consumo
Prod.aliment.,agrp.y forest.
Alimentos para personas
Maderas, corchos y sus manuf.
Otros N.E.P.
Textiles y vestuario
Prendas de vestir
Confecc.textiles y telas
Otros N.E.P.
Productos de Papel
Papel
Public.no coleccionables
Otros N.E.P.
Productos de cuero y caucho
Cubiertas y cámaras de aire
Otros prod.de cuero y caucho
Productos químicos, comb.y lubr.
Productos Químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubr.p/med.trans.
Otros N.E.P.
Prod.minerales no metálicos
Prod.arcilla, cemento y asbest.
Productos de vidrio
Prod.de loza y porcelana
Cemento, cal y yeso
Otros N.E.P.
Productos Metálicos
Productos Ferrosos
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Otros N.E.P.
Minerales
Piedra, arcilla y arena
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art.limpieza
Elem.oficina mat.did.y recreac.
Mat.elem.ferr.y acc.para obra
Utensillos de cocina y comedor
Utiles e ins.men.méd.,quir.y lab.
Partes rep.e ins.p/med.trans.maq.
Repuestos, Mater.p/máquinas
Elem. De seguridad no invent.
Otros N.E.P.

TIPO DE
MONEDA

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
SUB-TOTAL

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
31.973.256
30.521.500
13.688.000
9.125.000
1.901.000
5.807.500
4.646.000
1.161.500
676.000
775.756
2.232.137
2.232.137
1.232.137
1.000.000
2.362.782
28.000
12.000
12.000
4.000
15.000
2.000
3.000
10.000
269.000
250.000
18.000
1.000
101.000
100.000
1.000
273.000
6.000
3.000
12.000
250.000
2.000
11.000
5.000
3.000
2.000
1.000
0
7.000
4.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
0
1.648.782
20.000
500.000
60.000
2.000
3.000
30.000
25.000
1.000
1.007.782
36.568.175

2)

PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

F 15
HOJA 2-3

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.
INCISO
(2)

(3)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

SUB
PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(4)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(5)

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

(6)

1
2
3
4
5
9
1
2
6
7
9
1
2
4
5
6
9
1
2
3
5
6
7
9
1
3
4
5
9

1
2
9
1
2
3
4
9

DENOMINACION

(7)

Servicios no personales
Servicios básicos
Energía eléctrica
Agua
Gas
Telèfono, telex y telefax
Correos y telègrafos
Otros N.E.P.
Alquileres y derechos
Alquiler de inmuebles
Alquiler de bienes muebles
Derechos Bienes Intangibles
Alquileres de facilidad satelital
Otros N.E.P.
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de edific. y locales
Mant. y repar. de vehìculos
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Servicios de lavanderia y costura
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Estudios, inves. y proyectos
Médicos y sanitarios
Jurídicos
De capacitación
De informática y sis. computar.
De ingeniería, arquitec. Y agrim.
Otros N.E.P.
Servicios comerciales y financ.
Transporte y almacenaje
Imprenta, public. y reproducc.
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Otros N.E.P.
Publicidad y propaganda
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Impuestos, derechos y tasas
Impuesto automotor
Impuesto inmobiliario
Derechos y tasas
Multas, recargos y gastos judic.
Otros N.E.P.

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

36.568.175
12.391.312
902.000
0
0
20.000
280.000
600.000
2.000
1.291.000
240.000
550.000
500.000
0
1.000
4.332.000
140.000
100.000
30.000
4.000.000
2.000
60.000
3.999.000
8.000
3.000
1.000
875.000
100.000
12.000
3.000.000
244.000
30.000
160.000
50.000
1.000
3.000
250.000
620.000
150.000
450.000
20.000
259.000
70.000
180.000
3.000
1.000
5.000

SUB-TOTAL

48.959.487

3)

PROGRAMA 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

F 15
HOJA 3-3

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322

(4)

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

(5)

9
9
9
9
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
8
8
8

(6)

1
2
3
6
9

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

9
9

2

4
4
4
6

5
9
0

2
2
3
3
5

1
7
1

DENOMINACION

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)

(10)

(11)

(12)

Otros servicios
Servicios de ceremonial
Gastos reservados
Servicios de vigilancia
Alojamiento
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo de produción
Equipo de transp., tracc. y elevc.
Equipo sanitario y de laboratorio
Equipo de comunic. y señalam
Equipo educacional y recreativo
Equipo para computación y de oficina
Muebles y Artefactos
Herramientas y repuestos mayores
Equipos varios
Libros rev./otros elem. colecc.
Activos intangibles
Programas de computación
Otros activos intangibles
Bienes de consumo
Otros bienes de consumo
Utiles de escritorio
Servicios no personales
Servicios tècnicos y profesional.
De capacitaciòn
Otros N.E.P.
Publicidad y Propaganda
Bienes de uso
Construcciones
Constr.bienes de dom. privado
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina y muebles
Libros, rev./otros elem. colec.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

48.959.487
494.312
10.000
250.000
220.000
10.000
4.312
1.181.000
380.000
380.000
320.000
2.000
5.000
2.000
20.000
40.000
0
243.000
3.000
5.000
480.000
1.000
1.000
0
0
0
0
240.000
240.000
240.000
0
0
7.760.000
7.750.000
7.750.000
10.000
10.000
0

31.973.256,00
2.232.137,00

Total fuente de financ. 111

34.205.393,00

112-2
Bienes de consumo
112-3
Servicios No Personales
112-4
Bienes de Uso
Total fuente de financ.112

2.362.782,00
12.391.312,00
1.181.000,00
15.935.094,00

322 - 2 Bienes de consumo
322 - 3 Servicios no personales
322 - 4 Bienes de Uso
Total fuente de financ. 322

0,00
240.000,00
7.760.000,00
8.000.000,00

Total General Programa 1

IMPORTE

(8)

Totales por fuente de financiamiento e inciso
Gastos en personal
Servicios no personales

FUNCION

(7)

TOTAL

111 - 1
111 - 3

FINALIDAD

58.140.487,00

58.140.487

1)

PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES COMUNES - PERITOS CALIGRAFOS

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/1

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
3
3
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
7
7
7
7
3
3
3
3
3

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
1
9
1
2
4
6
9
1
2
5
9

6
9
2
9
1
2
4

3
6
7
9

TIPO DE
MONEDA

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Prod. aliment., agrop. y forest.
Alimentos para personas
Productos de papel
Papel
Otros N.E.P.
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Utiles e ins. men. méd.,quir.,labor.
Otros N.E.P.
Servicios no personales
Mant. reparaciones y limpieza
Otros Servicios
Alojamiento
Otros Servicios N.E.P
Servicios tècnicos y profesion.
Médicos y sanitarios
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Bienes de uso
Maquinaria y equipo
Equipo sanitario y de laboratorio
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles
Equipos varios

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
112-2
112-3
112-4

Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso

Total fuente de financ. 112
Total General Programa 2

477.000
477.000
0
0
0
0
477.000

FINALIDAD

FUNCION

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

IMPORTE
(12)
477.000
476.000
213.000
142.000
30.000
91.000
73.000
18.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
477.000

1)

PROGRAMA 3 - ACTIVIDADES COMUNES - PERICIAS MEDICAS

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/1

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
3
3
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
3
3
7
7
7
7
2
2
3
3
3
3
3

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
1
9
1
2
4
6
9
1
2
5
9

3
6
9
2
9
4
1
2
9

1
3
6
7
9

DENOMINACION

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
FINALIDAD

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Prod. aliment., agrop. y forest.
Alimentos para personas
Productos de papel
Papel
Otros N.E.P.
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Utiles e ins. men. méd.,quir.,labor.
Otros N.E.P.
Servicios no personales
Otros Servicios
Servicio de Vigilancia
Alojamiento
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Médicos y sanitarios
Otros N.E.P.
Mantenimiento, reparación y limpieza
Mantenimiento y reparación de bienes
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Constr. Bienes de dominio privado
Maquinaria y equipo
Equipo sanitario y de laboratorio
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles
Equipos varios

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1 Gastos en personal
Total fuente de financ. 111
112 - 2 Bienes de consumo
112 - 3 Servicios no personales
112 - 4 Bienes de uso
Total fuente de financ.112
Total General Programa 3

8.171.000,00
8.171.000,00
0,00
510.000,00
300.000,00
810.000,00
8.981.000,00

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUNCION IMPORTE
(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
8.171.000
8.046.000
3.608.000
2.405.000
501.000
1.532.000
1.225.000
307.000
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510.000
0
0
0
0
503.000
0
500.000
3.000
3.000
7.000
4.000
3.000
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
8.981.000

1)

PROGRAMA 4 - ACTIVIDADES COMUNES - NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS JUDICIALES

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/1

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial

PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
5
5
5
9
9
9
9
3
3
3
3
7
7
7
9
3
3

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
9
6
9
1
2
9

1
2
9
1
2
9

7

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Productos de papel
Papel
Otros N.E.P.
Productos químicos, comb. y lubr.
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Otros N.E.P.
Servicios no personales
Manteniemiento, reparac, limpieza
Mant.,repar. Edificios y locales
Mant.,repar. Vehículos
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina y muebles

TIPO DE
MONEDA

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112
Total General Programa 4

8.298.000,00
8.298.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
8.299.000,00

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
8.298.000
8.157.000
3.658.000
2.439.000
508.000
1.552.000
1.242.000
310.000
141.000
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.299.000

1)

PROGRAMA 5 - ACTIVIDADES COMUNES - ARCHIVO

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/1

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.
INCISO
(2)

(3)
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

SUB
PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(4)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
5
5
5
9
9
9
9

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
9
6
9
1
2
9

3
3
3
3
7
7
7
7

1
2
4

3
3

7

4
5
9

TIPO DE
MONEDA

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Productos de papel
Papel
Otros N.E.P.
Productos químicos, comb. y lubr.
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Otros N.E.P.
Servicios no personales
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Bienes de uso
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina y muebles

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112
Total General Programa 5

2.723.000,00
2.723.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.723.000,00

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
2.723.000
2.674.000
1.199.000
799.000
167.000
509.000
407.000
102.000
49.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.723.000

1)

PROGRAMA 6 - ACTIVIDADES COMUNES - SECRETARIA DE INFORMATICA JURIDICA

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/1

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial

PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
5
5
5
9
9
9
9
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
5
8

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
9
6
9
1
2
7

6
1
2
4
5
6
9

1
1
4
5
6
7
9
1
1

TIPO DE
MONEDA

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Productos de papel
Papel
Otros N.E.P.
Productos químicos, comb. y lubr.
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Repuestos, materiales y accesorios
Servicios no personales
Alquileres y derechos
Derechos de bienes intangibles
Manteniemiento, reparac, limpieza
Mant.,repar. Edificios y locales
Mant.,repar. Vehículos
Mantenimiento y reparación de bienes
Servicios técnicos y profesionales
De capacitación
De Infórmatica y sistemas de comput.
Otros Servicios Técnicos y profesionales
Bienes de uso
Construcciones
Construcc. Bienes dominio privado
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicación y señalamiento
Equipo educacional y recreativo
Equipo para computación y de oficina
Muebles y artefactos
Equipos varios
Libros, revistas y otros elem. Colecc.
Programas de computación

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

0,00
0,00
43.000,00
386.000,00
2.571.000,00

Total fuente de financ.112

3.000.000,00

Total General Programa 6

3.000.000,00

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.000
0
0
0
0
0
0
43.000
0
3.000
40.000
386.000
40.000
40.000
15.000
0
0
15.000
331.000
1.000
30.000
300.000
2.571.000
300.000
300.000
2.071.000
1.000
15.000
500.000
1.355.000
50.000
150.000
200.000
0
3.000.000

1)

PROGRAMA 16 - JUSTICIA PENAL

F 15
HOJA 1/2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
5
2
3
9
1
5
9
4
9
1
2
4
6
9
1
2
3
5
9
1
4
5
9
4
9
1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Prod. aliment., agrop. y forest.
Alimentos para personas
Maderas, corchos y sus manuf.
Textiles y vestuario
Prendas de vestir
Confecc. textiles y telas
Otros N.E.P.
Productos de papel
Papel
Publicaciones no coleccionables
Otros N.E.P.
Productos de cuero y caucho
Cubiertas y cámaras de aire
Otros prod. de cuero y caucho
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Prod. minerales no metálicos
Prod. arcilla, cemento y asbest
Productos de vidrio
Prod. de loza y porcelana
Cemento, cal y yeso
Otros N.E.P.
Productos metálicos
Productos ferroso
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Otros N.E.P.
Minerales
Piedra, arcilla y arena
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Mat.,elem.ferr. y acc. para obra
Utensillos de cocina y comedor
Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab.
Partes rep. e ins. p/med.trans.maq.
Repuestos para máquinas
Otros N.E.P.

TIPO DE
MONEDA

(8)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
SUB-TOTAL

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
87.382.000
86.293.000
38.699.000
25.799.000
5.374.000
16.421.000
13.137.000
3.284.000
1.089.000
811.000
45.000
35.000
10.000
10.000
0
7.000
3.000
13.000
10.000
2.000
1.000
16.000
15.000
1.000
211.000
1.000
1.000
8.000
200.000
1.000
16.000
1.000
12.000
1.000
1.000
1.000
9.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
1.000
1.000
489.000
8.000
300.000
40.000
4.000
2.000
20.000
15.000
100.000
88.193.000

2)

PROGRAMA 16 - JUSTICIA PENAL

F 15
HOJA 2/2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.
(2)

PRINCIPAL

PARCIAL

SUB
PARCIAL

DENOMINACION

INCISO
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8

1
3
4
5
1
2
6
9
1
2
4
5
6
9
2
3
4
6
9
1
3
4
5
9
1
2
4
2
9
6
9

1
1
3
4
5
6
7
8
9
1
2

Servicios no personales
Servicios Básicos
Energía Electrica
Gas
Teléfonos, Telex y Telefax
Correos y Telegrados
Alquileres y derechos
Alquiler de inmuebles
Alquiler de bienes muebles
Derechos bienes intangibles
Otros N.E.P.
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de edific. y locales
Mant. y repar. de vehìculos
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Servicios de lavandería y costura
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Médicos y sanitarios
Jurídicos
De contabilidad y auditorías
De informática y sis. computar.
Otros N.E.P.
Servicios comerciales y financ.
Transporte y almacenaje
Imprenta, public. y reproducc.
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Impuestos, derechos y tasas
Impuesto inmobiliario
Otros N.E.P.
Otros servicios
Alojamiento
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo
Equipo sanitario y de laboratorio
Equipo de comunicación
Equipo Educacional
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles
Herram. y repuestos mayores
Equipos varios
Activos intangibles
Programas de computación
Otros activos intangibles

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(8)

(9)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

87.382.000,00

Total fuente de financ. 111

87.382.000,00

112 - 2
Bienes de consumo
112 - 3
Servicios no personales
112 - 4
Bienes de uso
Total fuente de financ.112
Total General Programa 16

811.000,00
1.947.000,00
1.307.000,00
4.065.000,00
91.447.000,00

FINALIDAD

FUNCION

(10)

(11)

(12)

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

88.193.000
1.947.000
12.000
2.000
8.000
1.000
1.000
152.000
100.000
50.000
1.000
1.000
268.000
125.000
80.000
40.000
8.000
3.000
12.000
1.043.000
1.000
1.000
1.000
40.000
1.000.000
45.000
15.000
15.000
0
0
15.000
375.000
10.000
350.000
15.000
1.000
0
1.000
51.000
1.000
50.000
1.307.000
1.150.000
1.150.000
157.000
1.000
1.000
20.000
5.000
0
120.000
0
10.000
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IMPORTE

91.447.000

1)

PROGRAMA 17 - JUSTICIA CIVIL,COMERCIAL Y LABORAL

F 15
HOJA 1/2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
5
2
3
9
1
5
9
4
9
1
2
4
6
9
1
2
3
5
9
1
4
5
9
4
9
1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Prod. aliment., agrop. y forest.
Alimentos para personas
Maderas, corchos y sus manuf.
Textiles y vestuario
Prendas de vestir
Confecc. textiles y telas
Otros N.E.P.
Productos de papel
Papel
Publicaciones no coleccionables
Otros N.E.P.
Productos de cuero y caucho
Cubiertas y cámaras de aire
Otros prod. de cuero y caucho
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Prod. minerales no metálicos
Prod. arcilla, cemento y asbest
Productos de vidrio
Prod. de loza y porcelana
Cemento, cal y yeso
Otros N.E.P.
Productos metálicos
Productos ferroso
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Otros N.E.P.
Minerales
Piedra, arcilla y arena
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Mat.,elem.ferr. y acc. para obra
Utensillos de cocina y comedor
Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab.
Partes rep. e ins. p/med.trans.maq.
Repuestos para máquinas
Otros N.E.P.

TIPO DE
MONEDA

(8)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
SUB-TOTAL

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
88.441.000
87.356.000
39.176.000
26.117.000
5.441.000
16.622.000
13.298.000
3.324.000
1.085.000
820.000
11.000
10.000
1.000
9.000
3.000
5.000
1.000
31.000
25.000
5.000
1.000
9.000
8.000
1.000
82.000
10.000
2.000
15.000
50.000
5.000
18.000
2.000
10.000
4.000
1.000
1.000
11.000
5.000
2.000
3.000
1.000
4.000
3.000
1.000
645.000
15.000
400.000
70.000
7.000
3.000
10.000
20.000
120.000
89.261.000

2)

PROGRAMA 17 - JUSTICIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL

F 15
HOJA 2/2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

PRINCIPAL

PARCIAL

SUB
PARCIAL

DENOMINACION

INCISO
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8

3
4
5
1
2
6
9
1
2
4
5
6
9
2
3
6
7
9
1
3
4
5
9
1
2
4
2
9
6
9

1
1
3
4
6
7
8
9
1
2

Servicios no personales
Servicios Básicos
Gas
Teléfonos, Telex y Telefax
Correos y Telegrafos
Alquileres y derechos
Alquiler de inmuebles
Alquiler de bienes muebles
Derechos bienes intangibles
Otros N.E.P.
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de edific. y locales
Mant. y repar. de vehìculos
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Servicios de lavandería y costura
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Médicos y sanitarios
Jurídicos
De informática y sis. computar.
De ingeniería, arquitectura y agr.
Otros N.E.P.
Servicios comerciales y financ.
Transporte y almacenaje
Imprenta, public. y reproducc.
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Impuestos, derechos y tasas
Impuesto inmobiliario
Otros N.E.P.
Otros servicios
Alojamiento
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.
Maquinaria y equipo
Máquinas y equipos de producc.
Equipo sanitario y de laboratorio
Equipo de comunicación
Equipo para computación y ofic.
Equipo de oficina y muebles
Herram. y repuestos mayores
Equipos varios
Activos intangibles
Programas de computación
Otros activos intangibles

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

89.261.000
2.870.000
42.000
40.000
1.000
1.000
362.000
300.000
60.000
1.000
1.000
467.000
250.000
25.000
80.000
40.000
2.000
70.000
1.670.000
30.000
5.000
40.000
1.000
1.594.000
164.000
110.000
50.000
1.000
1.000
2.000
136.000
15.000
120.000
1.000
4.000
3.000
1.000
25.000
10.000
15.000
2.863.000
2.320.000
2.320.000
543.000
5.000
1.000
5.000
0
500.000
2.000
30.000
0
0
0

TOTAL
Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112
Total General Programa 17

88.441.000,00
88.441.000,00
820.000,00
2.870.000,00
2.863.000,00
6.553.000,00
94.994.000,00

94.994.000

1)

PROGRAMA 18 - JUSTICIA EN ULTIMA O UNICA INSTANCIA - SECRETARIAS JUDICIALES

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/1

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4

(6)

1
3
4
6
6
6
0

4
4
4
7
7
7
7

1
2
4

3
3
3

6
7

3
9

TIPO DE
MONEDA

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Servicios no personales
Servicios tècnicos y profesion.
Jurídicos
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Bienes de uso
Maquinaria y equipo
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles

(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
7752
7752
7752
7752
7752
7752
7752
7752
7752
7752
7752
7752
TOTAL

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
111 - 2
111 - 3
111 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112
Total General Programa 18

13.601.000,00
13.601.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.601.000,00

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
13.601.000
13.398.000
6.008.000
4.005.000
834.000
2.551.000
2.041.000
510.000
203.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.601.000

1)

PROGRAMA 20 - JUSTICIA DE PAZ - Inspectoría de Justicia

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/2

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(6)

1
3
4
6
6
6
0

1
5
9
2
3
9
1
5
9
9
1
2
4
5
6
9
1
2
3
5
9
1
4
5
9
4
9
1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Prod. aliment., agrop. y forest.
Alimentos para personas
Maderas, corchos y sus manuf.
Productos agropec. Y forestales
Textiles y vestuario
Prendas de vestir
Confecc. textiles y telas
Otros N.E.P.
Productos de papel
Papel
Publicaciones no coleccionables
Otros N.E.P.
Productos de cuero y caucho
Otros prod. de cuero y caucho
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Com. y lubr. p/prod. energía y calef.
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Prod. minerales no metálicos
Prod. arcilla, cemento y asbest
Productos de vidrio
Prod. de loza y porcelana
Cemento, cal y yeso
Otros N.E.P.
Productos metálicos
Productos ferroso
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Otros N.E.P.
Minerales
Piedra, arcilla y arena
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Mat.,elem.ferr. y acc. para obra
Utensillos de cocina y comedor
Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab.
Partes rep. e ins. p/med.trans.maq.
Repuestos para máquinas
Otros N.E.P.

TIPO DE
MONEDA

(8)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
SUB-TOTAL

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
30.285.000
29.836.000
13.380.000
8.920.000
1.858.000
5.678.000
4.542.000
1.136.000
449.000
749.000
4.000
2.000
1.000
1.000
8.000
1.000
6.000
1.000
8.000
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
533.000
3.000
1.000
16.000
500.000
12.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
183.000
28.000
80.000
20.000
1.000
1.000
1.000
2.000
50.000
31.034.000

2)

PROGRAMA 20 - JUSTICIA DE PAZ - Inspectoría de Justicia

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

2/2

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
322
322
322

(4)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

(5)

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9

(6)

3
5
1
6
1
4
5
9
3
6
7
9
1
3
4
1
2
9
2
9
3
9

2
2
3
3
3
3
3
3
3

1
4
6
7
8
9

2
2

1

1

DENOMINACION

Gastos en personal

Total fuente de financ.111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112
Total General Programa 20

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Servicios no personales
Servicios Básicos
Gas
Correos y Telegrafos
Alquileres y derechos
Alquiler de Inmuebles
Derechos de bienes intangibles
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de edific. y locales
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Jurídicos
De infórmatica y sist. Comp.
De ingenieria, arq. Y agrimen.
Otros N.E.P.
Servicios comerciales y financ.
Transporte y almacenaje
Imprenta, public. y reproducc.
Primas y gastos de seguros
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Impuestos, derechos y tasas
Impuesto inmobiliario
Otros N.E.P.
Otros servicios
Servicios de Vigilancia
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo de prod.
Equipo de comunicación
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles
Herram. y repuestos mayores
Equipos varios
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

31.034.000
444.000
19.000
18.000
1.000
35.000
25.000
10.000
163.000
40.000
18.000
100.000
5.000
180.000
5.000
4.000
1.000
170.000
9.000
7.000
1.000
1.000
33.000
2.000
30.000
1.000
2.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.201.000
1.150.000
1.150.000
51.000
1.000
5.000
3.000
40.000
1.000
1.000
0
0
0
32.679.000

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

TIPO DE
MONEDA

30.285.000
30.285.000
749.000
444.000
1.201.000
2.394.000
32.679.000

1)

PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

1/2

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(5)
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(6)

1
3
4
6
6
6
0

9
9
1
9
1
2
4
6
9
1
2
4
5
9
1
4
5
9
4
9
1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Bienes de consumo
Productos alimenticios
Productos agropecuarios
Textiles y vestuario
Confecciones Textiles y telas
Productos de papel
Papel
Otros N.E.P.
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Prod. minerales no metálicos
Prod. arcilla, cemento y asbest
Productos de vidrio
Estructuras metálicas acabadas
Cemento, cal y yeso
Otros N.E.P.
Productos metálicos
Productos ferroso
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Otros N.E.P.
Minerales
Piedra, arcilla y arena
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Mat.,elem.ferr. y acc. para obra
Utensillos de cocina y comedor
Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab.
Partes rep. e ins. p/med.trans.maq.
Repuestos para máquinas
Otros N.E.P.

TIPO DE
MONEDA

(8)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA

(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
SUB-TOTAL

FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

(12)
39.661.000
39.199.000
17.579.000
11.719.000
2.441.000
7.460.000
5.968.000
1.492.000
462.000
142.000
1.000
1.000
0
0
2.000
1.000
1.000
9.000
2.000
1.000
2.000
3.000
1.000
6.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
118.000
2.000
100.000
10.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
0
39.803.000

2)

PROGRAMA 21 - FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

2/2

PRESUPUESTO 2012

2
Poder Judicial
PARTIDAS

FUENTE DE
FINANCIAM.
INCISO
(2)

(3)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

SUB
PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(4)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

(5)

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3

(6)

1
3
1
2
9
1
4
5
9
2
6
9
1
3
9
1
2
9
2
9
3
9

1
4
5
6
7
9

DENOMINACION

(7)

Servicios no personales
Servicios Básicos
Energía Electrica
Gas
Alquileres y derechos
Alquiler de inmuebles
Alquiler de bienes muebles
Otros N.E.P.
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de edific. y locales
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Médicos y sanitarios
De Informática y sistemas com.
Otros N.E.P.
Servicios comerciales y financ.
Transporte y almacenaje
Imprenta, public. y reproducc.
Otros N.E.P.
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Impuestos, derechos y tasas
Impuesto inmobiliario
Otros N.E.P.
Otros servicios
Servicios de Vigilancia
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicación
Equipo educacional
Equipo de computación
Muebles y Artefactos
Equipos varios

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal

Total fuente de financ. 111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112
Total General Programa 21

39.661.000,00
39.661.000,00
142.000,00
1.664.000,00
1.007.000,00
2.813.000,00
42.474.000,00

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

39.803.000
1.664.000
6.000
1.000
5.000
1.021.000
1.000.000
20.000
1.000
30.000
15.000
5.000
2.000
8.000
544.000
140.000
4.000
400.000
34.000
20.000
10.000
4.000
21.000
5.000
15.000
1.000
2.000
1.000
1.000
6.000
1.000
5.000
1.007.000
940.000
940.000
67.000
1.000
1.000
0
50.000
15.000
42.474.000

Totales Generales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1
111- 3

Gastos en personal
Servicios No
Personales

Total fuente de financiamiento 111

112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no
personales
Bienes de uso

Total fuente de financiamiento 112
322 - 2
322 - 3

Bienes de consumo
Servicios no
personales

322 - 4

Bienes de uso

Total fuente de financiamiento 322
Total General del Presupuesto

311.012.256,00
2.232.137,00
313.244.393,00

4.928.782,00
20.212.312,00
10.430.000,00
35.571.094,00
0,00
240.000,00
7.760.000,00
8.000.000,00
356.815.487,00

PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS Y RECURSOS

PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
EJERCICIO 2012

PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

F.7
PRESUPUESTO 2012

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

JURISDICCIÓN:
2
SECRETARÍA:
ENTIDAD:
Poder Judicial
PROGRAMA:
19- Ministerio Público Fiscal
SUBPROGRAMA:
SAF 17
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: Procurador General

Ministerio Público Fiscal:
Incorpora los gastos y recursos necesarios para el desenvolvimiento de las funciones esenciales del
Estado, cuál es la investigación y persecución de las conductas delictivas, la defensa de la Constitución y
de los intereses colectivos y difusos, y la custodia de la eficiente prestación del servicio de justicia
tendiente a la satisfacción del interés social.
Para el presente ejercicio, en la partida de gastos en personal se incluyen: a) los cargos necesarios para la
puesta en marcha del Laboratorio Regional de Investigación Forense, Región Sur, Subsede Comodoro
Rivadavia, inscripto en el marco del convenio de Cooperación Multilateral para la creación e
implementación de laboratorios regionales suscripto entre la jefatura de Ministros y el Ministerio de
Justicia Seguridad y Derechos humanos de la Nación, por una parte, y el Consejo de Procuradores,
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política
Criminal, por la otra, correspondiendo al primero el financiamiento y a estos la ejecución y coordinación
del proyecto, y que a través del Acuerdo Plenario N° 3992/11, el STJ de la Provincia del Chubut delega
en el Ministerio Público Fiscal, la implementación de todo lo relacionado con la ejecución y
cumplimiento del acuerdo supra, incluyendo los gastos que demande serán incluidos en el presupuesto de
dicho Organismo; b) los cargos necesarios para la conformación definitiva de los Organismos Auxiliares:
Servicio de Solución Alternativa de Conflictos, Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y Equipos
Técnicos Multidisciplinarios.
Respecto a las partidas Servicios no personales y Bienes de consumo, las mismas respetan la pauta de
incremento de gastos establecida por el Ministerio de Economía y Crédito Público, sin dejar de expresar
que la misma resultaría ajustada a las necesidades del Ministerio Público con todas sus dependencias,
sumado a los gastos ocasionados por la funcionalidad de la Policía Científica Adscripta.
Una aclaración aparte merece el incremento de la partida Bienes de Uso. Para el presente ejercicio se
incorpora el importe necesario para la terminación del edificio propio del Ministerio Público Fiscal en
Rawson. El monto total para la terminación de la obra asciende a la suma de pesos ocho millones ($
8.000,000,00), correspondiendo imputar el 50% de dicho importe en el presupuesto propio y el otro 50%
fue incluido en el presupuesto del Ministerio Público de la Defensa, ya que la configuración de la obra es
para albergar ambos Ministerios.

F2
PRESUPUESTO 2012
FECHA : 23 / 04 /2012

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -

TIPO

12
41
41

TOTAL

CLASE

9
1
2

CONCEPTO SUBCONCEPTO

1
1
1

DENOMINACION

82 Ministerio Pùblico Fiscal
0 Contrib. Admin.Central p/erogaciones Corrientes
0 Contrib. Admin.Central p/erogaciones Capital

PRESTAMO Nº
O ENTIDAD
PRESTAMISTA

NOMBRE O
DESTINO
DEL PRESTAMO

ESTIMACION
REVISADA
2011

PROGRAMADO

(1)

(2)

(3)

(4)

2012

20.000
72.632.258
2.432.909

40.000
100.944.098
4.787.833

75.085.167

105.771.931

5) DESCRIPCION METODOLOGICA

FIRMA Y SELLO

F3
PRESUPUESTO 2012
FECHA:23/ 04 /2012

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA
JURISDICCION O ENTIDAD
JURISDICCION:

2

ENTIDAD:

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -

PROG.O
CATEG. SUBPROEQUIV.
GRAMA
(1)
(2)
19
19
19
19
19
19
19
19

PROYEC. ACTIV. OBRA
ESPEC.
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
6
7
8

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCION

(6)
Administracion Central
Policia Judicial y Criminalística
Ministerio Pùblico Fiscal Rawson
Ministerio Pùblico Fiscal Trelew
Ministerio Pùblico Fiscal Puerto Madryn
Ministerio Pùblico Fiscal Comodoro Rivadavia
Ministerio Pùblico Fiscal Sarmiento
Ministerio Pùblico Fiscal Esquel

Procuracion General
Procuracion General
Procuracion General
Procuracion General
Procuracion General
Procuracion General
Procuracion General
Procuracion General

(7)
1
1
1
1
1
1
1
1

FIRMA Y SELLO

121
121
121
121
121
121
121
121

PRESUPUESTO 2012
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION

JURISDICCION: 2
ENTIDAD:

Poder Judicial - Ministerio Pùblico Fiscal- Programa 19 - SAF17 -

CARGO O CATEGORIA
(2)

CANTIDAD
DE CARGOS
(3)

COSTO
ANUAL
en pesos
(5)

PLANTA PERMANENTE
Retribuciones del cargo
Retribuciones no del cargo
Sueldo AnualComplementario
Contribuciones Patronales

325

39.800.921
27.266.032
5.803.742
17.124.614

325

89.995.309

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
Reducción Presupuestaria
TOTAL GENERAL

1.219.405
160.954

325

91.375.668

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PROGRAMAS O
CATEGORIAS EQUIVALENTES
(EN PESOS)
JURISDICCION:

2

ENTIDAD:

Poder Judicial - Ministerio Pùblico Fiscal- Programa 19 - SAF17 -

PROGRAMA
O CATEGORIA
EQUIVALENTE
(código)
19

TOTAL

DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS
O CATEGORIAS EQUIVALENTES

Ministerio Pùblico Fiscal

F5
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PROGRAMADO
AÑO 2012

105.771.931

105.771.931
FIRMA Y SELLO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR INCISO
(EN PESOS)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

F6
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

2
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 -

FUENTE DE
FINANCIAM.

INCISO

DENOMINACION DEL INCISO

111
111
112
112
112
322
322

1
3
2
3
4
2
3

PROGRAMADO
AÑO 2011
(2)

TOTAL

Gastos en personal
Servicios no Personales
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Bienes de Consumo
Servicios no Personales

91.375.668
542.660
1.124.448
7.901.322
4.787.833
10.000
30.000

105.771.931
FIRMA Y SELLO

(1)

F -12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA

JURISDICCION:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:

2
19

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PROGRAMA 19 - SAF 17 -

ADM. CENTRAL
PODER JUDICIAL - MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF
17 -

CARGO O CATEGORIA
(2)

CANTIDAD
DE
CARGOS
(3)

COSTO
ANUAL
en pesos
(5)

PLANTA PERMANENTE
PROCURADOR GENERAL
PROCURADOR ADJUNTO
FISCAL DE IMPUGNACIÓN
FISCAL JEFE
FISCAL DE CÁMARA
PROCURADOR FISCAL
SECRETARIO DEL MINISTERIO PUBLICO
RELATOR
COORDINADOR DEL SAV
COORDINADOR DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECTOR GRAL. P. JUDICIAL
COORDINADOR DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTOS
FUNCIONARIOS DE FISCALÍA
PROFESIONALES
PROSECRETARIO JEFE
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
OFICIAL SUPERIOR/CHOFER A
OFICIAL
AUXILIAR SUPERIOR/CHOFER B
AUXILIAR
OFICIAL MAESTRANZA
AUXILIAR MAESTRANZA

1
1
1
2
1
24
2
2
1
1
1
1
59
49
6
4
30
38
25
9
22
3
4

673.984
528.813
574.980
1.153.836
594.365
12.451.046
1.027.254
875.508
572.753
384.504
605.127
384.504
21.192.453
16.150.251
1.743.092
1.593.603
8.463.820
8.138.011
4.573.996
1.155.407
2.811.018
639.899
472.148

287

86.760.372

PROCURADOR FISCAL
RELATOR/ASESOR LETRADO
FUNCIONARIO DE FISCALIA
PROFESIONAL
SECRETARIO PERMANENTE CONSEJO DE FISCALES
PROSECRETARIO JEFE
OFICIAL SUPERIOR/CHOFER A
AUXILIAR SUPERIOR
AUXILIAR

8
1
2
16
1
1
1
2
6

2.214.519
227.087
376.595
2.763.742
172.734
152.207
112.639
134.539
383.026

TOTALES

38

6.537.088

TOTALES
VACANTES A CUBRIR AÑO 2012

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL (6)

1.264.148
166.860
-3.352.800
325

91.375.668

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
5
6
9
9
9

1
3
1
4
1
6
2
1
2
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimentos para personas
Confecciones textiles y telas
Papel
Cubiertas y cámaras de aire
Productos quimicos
Combustible y lubricantes
Productos de vidrio
Articulos de linpieza
Elementos de oficina, material didáctico y de recreo
Otros bienes de consumos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
3
3
3
4
4
6

1
2
9
1
2
4
9
5
9
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Otros alquileres y Derechos
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes
Otros servicios de Mantenimiento
Capacitacion
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales
Publicidad y Propaganda

FUENTE
DE
FINANCIAM.
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
SUBTOTAL
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
SUBTOTAL
TOTAL

IMPORTE
1.000
1.200
400
600
200
2.000
400
400
400
3.400
10.000
4.000
1.000
1.200
1.400
800
600
400
10.600
4.000
6.000
30.000
40.000

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
9

PARCIAL

PARCIAL
1
5
3
9
1
5
9
4
1
2
4
6
9
1
2
3
5
9
1
4
5
9
1

DENOMINACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Madera, corcho y sus manufacturas
Confexiones textiles y telas
Otros productos Textiles y Vestuario
Papel
Publicaciones no Coleccionables
Otros productos de papel
Cubiertas y Camaras de Aire
Productos Quimicos
Productos Medicinales , Laboratorio
Tintas, Pinturas y colorantes
Combustible y lubricantes
Otros productos quimicos
Productos de Arcilla, Ceramica, Cemento y Asbesto
Productos de Vidrio
Productos Loza y Porcelana
Cemento, Cal y Yeso
Otros productos Minerales no Metalicos
Productos Ferrosos
Estructuras Metalicas Acabadas
Herramientas Menores
Otros Productos Metalicos
Articulos de Limpieza

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Subtotal

IMPORTE
4.000
10.100
1.489
2.200
29.000
6.500
5.400
13.000
4.100
1.500
1.200
70.000
3.500
13.000
1.000
500
1.300
200
3.300
20.000
7.000
2.000
3.200
203.489

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
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PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
8
9

2
3
4
5
6
7
9

0
0
0
0
0
0
0

Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utensillos de Cocina y comedor
Utiles e insumos Menores Medicos
Partes, Respuestos e Insumos p/Medios de Transporte
Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas
Otros Bienes de Consumo

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5

1
3
4
5
1
2
6
1
2
4
5
9
5
6
9
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefono, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Derechos de Bienes Intangibles
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros Servicios de Mantenimiento
Servicio técnico y profesionales de capacitacion
De informatica y Sistemas Computarizados
Otros Servicios de Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
203.489
41.000
8.500
1.400
2.300
40.000
16.000
12.000
324.689
10.000
2.500
103.537
23.000
102.000
28.000
19.000
23.800
16.000
6.000
92.400
5.300
19.000
27.000
120.000
3.500
30.000
631.037

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
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PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9

4
9
1
2
4
1
2
1
2
3
6
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Primas y Gastos de Seguros
Otros servicios comerciales y financieros
Pasajes para el Personal y Contratados
Viaticos para el Personal y Contratados
Pasajes para Terceros
Impuesto del Automotor
Impuesto Inmobiliario
Servicios de ceremonial
Gastos Reservados
Servicios de Vigilancia
Alojamiento
Otros Servicios no Personales

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Construcciones en Bienes de Dominio Privado
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion
Equipo Sanitario y de Laboratorio
Equipo de comunicación y señalamiento
Equipo educacional y recreativo
Equipo de Computacion
Muebles y Artefactos
Herramientas y repuestos mayores
Equipos varios
Libro, Revistas y Otros Elementos Coleccionables
Programas de Computacion

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
631.037
3.300
1.000
30.000
70.000
2.000
8.500
22.000
1.000
30.000
2.000
1.000
1.000
802.837
3.100.000
540.000
50.000
20.000
33.000
720.000
270.000
2.500
11.133
1.200
40.000
4.787.833
5.915.359

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: POLICIA JUDICIAL Y CRIMINALISTICA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
4
5
5
5
5
7
7
9
9
9
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL
1
5
9
4
1
2
4
6
3
9
2
3
5
6
7
9

DENOMINACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Papel
Publicaciones no Coleccionable
Otros productos de papel
Cubiertas y Camaras de Aire
Productos quimicos
Productos Medicinales, Laboratorio
Tintas, Pinturas y Colorantes
Combustible y lubricantes
Insumos de uso específico policial
Otros Productos Metalicos
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utiles e Insumos Menores Medicos
Partes, Respuestos e insumos p/Medios de Transporte
Respuestos, Materiales y Accesorio p/Maquinas
Otros Bienes de Consumo

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
3.000
7.000
1.300
15.000
17.231
2.600
700
42.000
1.000
500
20.000
3.600
3.000
14.000
2.000
2.000
134.931

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: POLICIA JUDICIAL Y CRIMINALISTICA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
8
9
9

PARCIAL

PARCIAL

1
3
4
1
2
1
2
4
5
6
9
1
3
4
1
2
9
1
3
9

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion de Otros Bienes
Servicio de Limpieza
De Informatica y Sistema Computarizados
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicacion y Reproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Pasajes para el Personal y contratados
Viaticos para el Personal y Contratados
Otros gastos en comisión de servicio
Impuesto Automotor
Servicios de Vigilancia
Otros Servicios no Personales

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
134.931
6.000
3.000
30.000
170.000
26.000
10.000
10.000
2.220
92.400
5.000
170.000
500
1.800
8.000
8.600
50.000
3.000
1.000
2.500
300
600.320
735.251

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL RAWSON
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
5
5
6
9
9

1
9
1
4
6
2
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Otros productos Textiles y Vestuario
Papel
Tintas, Pinturas y Colorantes
Combustible y lubricantes
Productos de Vidrio
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
7
7

1
3
4
5
1
2
1
2
4
5
9
2
9
1
3
4
9
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros servicios de Mantenimiento
Medicos y Sanitarios
Otros servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Resproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Otros servicios comerciales y financieros
Pasajes para el personal
Viaticos para el personal

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
3.800
500
2.000
2.000
16.000
500
12.000
9.574
46.374
12.000
955
34.000
11.000
180.000
13.000
20.000
2.600
3.000
92.400
1.300
20.000
136.000
2.500
2.000
2.500
1.000
1.500
19.000
554.755

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL RAWSON
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3

7
8
9

PARCIAL

PARCIAL

4
1
3

DENOMINACION

0 Pasajes para Terceros
0 Impuesto Automotor
0 Servicio de Vigilancia

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
554.755
1.000
1.000
1.500
558.255
604.629

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PROYECT
O

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRELEW
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO UBICACIÓN
GEOGRAFICA

PRINCIPAL

INCISO

SUB
PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
3
4
5
5
5
6
6
7
9
9
9
9
9
9

1
3
9
1
4
1
4
6
2
9
9
2
3
4
6
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Confecciones Textiles y telas
Otros productos Textiles y Vestuario
Papel
Cubiertas y Camara de aire
Productos Quimicos
Tintas, Pinturas y Colorantes
Combustible y lubricantes
Productos de Vidrio
Otros Productos Minerales no Metalicos
Otros Productos Metalicos
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utensillos de Cocina y Comedor
Partes, Respuestos P/Medios de Transporte
Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas
Otros Bienes de Consumos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

1
3
4
5
1
2
1
2
4
5
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros servicios de Mantenimiento

FUENTE
DE FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
421
500
1.000
6.500
5.000
1.500
2.000
25.000
1.300
500
500
32.000
22.000
1.000
4.000
8.000
1.300
112.521
12.000
4.000
60.000
21.000
64.000
35.000
20.000
6.000
10.000
250.000
8.500
490.500

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL TRELEW
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
5
5
5
5
7
7
7
8
8
8
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL

2
6
7
9
1
3
4
9
1
2
4
1
2
3
3
6
9

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Medicos y Sanitarios
De informatica y Sistemas Computarizados
De ingenieria, arquitectura y agrimensura
Otros servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Resproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Otros servicios comerciales y financieros
Pasajes para el personal y contratados
Viaticos para el personal y contratados
Pasajes para Terceros
Impuesto Automotor
Impuesto Inmobiliario
Derechos, tasas y contribuciones de mejoras
Servicio de Vigilancia
Alojamiento
Otros Servicios no Personales

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
490.500
50.000
2.000
1.000
130.000
13.000
30.000
1.000
1.000
21.000
88.000
10.000
1.500
1.214
1.500
2.500
2.500
20.000
866.714
979.235

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL PUERTO MADRYN
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
9
9
9
9
9

1
9
1
5
9
4
1
4
6
9
2
9
2
3
4
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Otros productos Textiles y Vestuario
Papel
Publicaciones no Coleccionables
Otros productos de papel
Cubiertas y Camaras de Aire
Productos Quimicos
Tintas, Pinturas y colorantes
Combustible y lubricantes
Otros productos quimicos
Productos de Vidrio
Otros productos Minerales no Metalicos
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utensillos de Cocina y Comedor
Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas
Otros Bienes de Consumos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

1
3
4
5
1
2
1
2
4
5
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros servicios de Mantenimiento

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
1.071
1.000
8.000
4.000
1.000
2.000
1.000
2.000
30.000
2.000
1.000
1.500
28.000
3.500
1.500
2.000
2.000
91.571
10.000
6.000
66.000
43.000
17.000
21.000
40.000
20.000
6.000
350.000
12.000
591.000

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL PUERTO MADRYN
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
5
5
5
7
7
7
8
8
9
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL

2
9
1
3
4
1
2
4
1
2
1
3
6
9

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Medicos y Sanitarios
Otros servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Resproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Pasajes para el personal y contratados
Viaticos para el personal y contratados
Pasajes a terceros
Impuesto Automotor
Impuesto Inmobiliario
Servicio de ceremonial
Servicio de Vigilancia
Alojamiento
Otros Servicios no Personales

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
591.000
27.000
55.000
9.038
15.000
2.000
23.000
80.000
5.500
1.500
1.000
1.500
2.500
2.000
2.300
818.338
909.909

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL COMODORO RIVADAVIA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

DENOMINACION

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
5
5
6
6
7
9
9
9
9
9
9

1
3
1
4
1
4
6
2
9
9
1
2
3
4
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Confexiones textiles y telas
Papel
Cubiertas y Camaras de Aire
Productos Quimicos
Tintas, Pinturas y colorantes
Combustible y lubricantes
Productos de Vidrio
Otros productos Minerales no Metalicos
Otros Productos Metalicos
Articulos de Limpieza
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utensillos de Cocina y Comedor
Partes, Respuestos P/Medios de Transporte
Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4

1
1
4
5
1
2
1
2
4
5
9
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros servicios de Mantenimiento
Medicos y Sanitarios

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
4.289
6.000
15.000
3.000
5.500
32.000
25.000
4.700
500
1.500
1.500
17.000
45.000
1.000
8.000
2.500
172.489
6.000
1.500
38.000
48.000
1.445.000
38.000
70.000
12.000
12.000
390.000
1.584
120.000
2.182.084

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL COMODORO RIVADAVIA
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
5
5
5
5
7
7
7
8
9
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL

9
1
3
4
9
1
2
4
1
1
3
6
9

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Otros servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Resproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Otros servicios comerciales y financieros
Pasajes para el personal y contratados
Viaticos para el personal y contratados
Pasajes para Terceros
Impuesto Automotor
Servicio de ceremonial
Servicio de Vigilancia
Alojamiento
Otros Servicios no Personales

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
2.182.084
350.000
6.000
11.000
1.800
1.000
10.000
54.000
1.000
4.200
1.700
1.000
3.300
4.000
2.631.084
2.803.573

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL SARMIENTO
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
3
3
4
5
5
5
6
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL
1
9
1
5
9
4
1
4
6
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Otros productos Textiles y Vestuario
Papel
Publicaciones no Coleccionables
Otros productos de papel
Cubiertas y Camaras de Aire
Productos Quimicos
Tintas, Pinturas y colorantes
Combustible y lubricantes
Productos de Vidrio
Herramientas Menores
Articulos de Limpieza
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utensillos de Cocina y Comedor
Utiles e Insumos Menores
Partes, Respuestos P/Medios de Transporte
Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas
Elementos de seguridad no inventariables
Otros Bienes de Consumos

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
5.700
1.000
1.000
7.500
387
6.200
1.500
1.000
9.000
700
1.000
3.500
11.000
2.300
500
2.000
1.000
3.500
2.500
1.800
63.087

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL SARMIENTO
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
7
7
7
8
9
9

PARCIAL

PARCIAL

1
1
4
5
2
2
1
2
4
5
9
2
6
9
1
3
4
1
2
4
1
1
9

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energía Eléctrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros servicios de Mantenimiento
Medicos y Sanitarios
De informatica y Sistemas Computarizados
Otros servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Resproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Pasajes para el personal y contratados
Viaticos para el personal y contratados
Pasajes para Terceros
Impuesto Automotor
Servicio de Ceremonial
Otros Servicios no Personales

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
63.087
8.209
1.800
17.000
39.000
150.000
7.000
12.000
3.800
2.800
19.000
1.500
34.000
2.300
200.000
6.400
5.300
2.500
6.300
37.000
500
2.300
1.000
1.500
561.209
624.296

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
7
7
9
9
9
9
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL
1
9
1
5
9
4
1
4
6
9
2
9
5
9
1
2
3
4
6
7
9

DENOMINACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alimento para personas
Otros productos Textiles y Vestuario
Papel
Publicaciones no Coleccionables
Otros productos de papel
Cubiertas y Camaras de Aire
Productos Quimicos
Tintas, Pinturas y colorantes
Combustible y lubricantes
Otros productos quimicos
Productos de Vidrio
Otros productos Minerales no Metalicos
Herramientas Menores
Otros Productos Metalicos
Articulos de Limpieza
Elementos de Oficina
Materiales, Elementos de Ferreteria
Utensillos de cocina y comedor
Partes, Respuestos P/Medios de Transporte
Repuestos, Materiales y Accesorios p/Maquinas
Otros Bienes de Consumos

FUENTE
DE
FINANCIAM.
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
1.000
1.500
14.000
1.000
1.000
3.000
2.000
5.000
45.000
1.000
1.500
1.286
4.300
3.700
1.300
38.000
20.000
1.000
12.000
16.000
5.200
178.786

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
7
7

PARCIAL

PARCIAL

1
3
4
5
2
2
1
2
4
5
9
2
6
7
9
1
3
9
1
2

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Energia Electrica
Gas
Telefonos, Telex, Telefax
Correo y Telegrafos
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de Bienes Muebles
Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos
Mantenimiento y Reparacion Otros Bienes
Servicio de Limpieza
Otros servicios de Mantenimiento
Medicos y Sanitarios
De informatica y Sistemas Computarizados
De ingenieria, arquitectura y agrimensura
Otros servicios Tecnicos y Profesionales
Transporte y Almacenaje
Imprenta, Publicaciones y Resproducciones
Otros servicios comerciales y financieros
Pasajes para el personal y contratados
Viaticos para el personal y contratados

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Sub total

IMPORTE
178.786
45.000
7.000
55.000
35.000
44.000
17.000
145.000
10.000
22.000
188.000
3.500
70.000
13.500
5.000
170.000
9.000
13.000
1.565
28.000
150.000
1.031.565

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESQUEL
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

3
3
3
3
3
3
3

7
8
8
9
9
9
9

PARCIAL

PARCIAL

4
1
2
1
3
6
9

DENOMINACION

0
0
0
0
0
0
0

Pasajes para Terceros
Impuesto Automotor
Impuesto Inmobiliario
Servicio de ceremonial
Servicio de Vigilancia
Alojamiento
Otros Servicios no Personales

FUENTE
DE
FINANCIAM.
Transporte
112
112
112
112
112
112
112
Sub total
TOTAL

IMPORTE
1.031.565
4.000
5.000
2.000
1.000
3.000
1.000
15.000
1.062.565
1.241.351

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)

F 15
PRESUPUESTO 2012
FECHA 23/04/2012

PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROGRAMA 19 - SAF 17 SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD: Administracion Central
OBRA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - PROCURACION GENERAL
PARTIDAS
CODIGO
UBICACIÓN
PROYECTO

GEOGRAFICA

SUB
INCISO

PRINCIPAL

PARCIAL

PARCIAL

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
5

1
3
4
6
6
0
0

3
3

1
1

1
4

DENOMINACION
Retribuciones del cargo
Retribuciones no del cargo
Sueldo Anual Complementario
1 Contribución Patronal Jubilatoria
2 Contribución Patronal Obra Social
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Energía Eléctrica
Teléfono, Télex y Telefax

FUENTE
DE
FINANCIAM.
111
111
111
111
111
111
111
Sub total
111
111
Sub total
TOTAL

IMPORTE
39.800.921
27.266.032
5.803.742
13.116.725
4.007.889
1.219.405
160.954
91.375.668
274.947
267.713
542.660
91.918.328

TOTALES GENERALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCISOS
111 - 1 Gastos en Personal
111 - 3 Servicios no Personales
Total Fuente de Financiamiento 111

91.375.668
542.660
91.918.328

112 - 2 Bienes de Consumo
112 - 3 Servicios no Personales
112 - 4 Bienes de Uso
Total Fuente de Financiamiento 112

1.124.448
7.901.322
4.787.833
13.813.603

322 - 2 Bienes de Consumo
322 - 3 Servicios no Personales
Total Fuente de Financiamiento 322

10.000
30.000
40.000

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2011

105.771.931

PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS Y RECURSOS

PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
EJERCICIO 2012

1)
F2
PROGRAMACION DE LOS
RECURSOS
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

TIPO

CLASE

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

CONCE
PTO

SUBC
ONC
EPTO

DENOMINACION

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

12
12

9
9

1
3

81
2

41

1

1

0

41

2

1

0

Ministerio Def. Pública-Honorarios
Remanente financiero
Contrib.Admin.Central
p/erogaciones ctes.
Contrib.Admin.Central
p/erogaciones capital

13) TOTAL

SERV
ICIO

PRESTA
MO Nº
O
ENTIDA
D

CEDE
NTE
(7)

NOMBRE
O

TIPO

ESTIMACI
ON

PROGRAMA
DO
AÑO 2012

DE

REVISADA

PRESTA
MISTA

DESTINO
DEL
PRESTA
MO

MON
EDA

AÑO 2011

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1
1

100.000

100.000
0

1

71.853.138

95.910.349

1

1.128.422

4.280.000

73.081.560

100.290.349

14) DESCRIPCION METODOLOGICA
Ingresos de fondos recaudados
en ejercicios anteriores.15)
FIRMA Y SELLO

1)
F3
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DE LA
PRESUPUESTO
2012
FECHA: /

JURISDICCION O ENTIDAD
JURISDICCION:
ENTIDAD:

PROG
R.
O
CAT.
EQUIV
.
(2)
22

2

/

Poder Judicial-Ministerio de la Defensa Pública

SUBPR
OGRAMA

PROYECT
O

ACT.
ESPE
C.

(3)

(4)

(5)
1

OBR
A

(6)

UNIDAD
EJECUTORA

DENOMINACION

(7)
Ministerio de la Defensa Pública

(8)
Defensor General

FINALIDAD

FUNCIO
N

(9)
1

(10)
121

11)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO 2012

F4

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCIÓN O ENTIDAD
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL
PROGRAMA 22 - DEFENSORÍA GENERAL Y MINISTERIO
DE LA DEFENSA PÚBLICA
CARGO O CATEGORÍA

PLANTA PERMANENTE

CARGOS

346

39.598.000

Retribuciones del Cargo

26.399.000

Retribuciones no del Cargo

5.500.000

Sueldo Anual Complementario

16.801.000

Contribuciones Patronales

SUB-TOTAL

346

88.298.000
1.129.000

SALARIO FAMILIAR
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
TOTAL GENERAL

COSTO ANUAL

113.349
346

89.540.349

1)

F5
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PROGRAMAS O
CATEGORIAS EQUIVALENTES
(EN PESOS)

JURISDICCION:
ENTIDAD:

PROGRAMA
O CATEGORIA
EQUIVALENTE
(código)
(2)
22

(6) TOTAL

2
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS
O CATEGORIAS EQUIVALENTES
(3)
Ministerio de la Defensa Pública

PRESUPUESTO 2012

ESTIMACION
REVISADA
AÑO 2011
(4)
73.081.560,00

PROGRAMADO

73.081.560,00
(7) FIRMA Y SELLO

AÑO 2012
(5)
100.290.349,00

100.290.349,00

1)

F6
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR INCISO
(EN PESOS)
2
MINISTERIO DE LA DEFENDA PÚBLICA

JURISDICCION:
ENTIDAD:

FUENTE DE
FINANCIAM.

INCISO

DENOMINACION DEL INCISO

(2)
111
111
111
111
111
112
112
112
322
322
322

(3)
1
2
3
4
7
2
3
4
2
3
4

(4)
Gastos en personal
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso
Servicios de la deuda
Bienes de Consumo
Servicios no personales
Bienesde uso
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso

(7) TOTAL

Fuente 111 y 112-Rentas Generales.Fuente 322-Recursos Propios Poder Judicial.-

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

ESTIMACION
REVISADA
AÑO 2011
(5)
66.758.830,00
0,00
645.399,00
0,00
0,00
560.350,00
3.888.559,00
1.128.422,00
0,00
85.000,00
15.000,00

PROGRAMADO

73.081.560,00
(8) FIRMA Y SELLO

AÑO 2012
(6)
89.540.349,00
0,00
760.000,00
0,00
0,00
792.000,00
4.818.000,00
4.280.000,00
0,00
85.000,00
15.000,00

100.290.349,00

1) MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Form 7
PRESUPUESTO 2011

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA
Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
JURISDICCION:
SECRETARIA:
ENTIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA:

2
PODER JUDICIAL
22 Ministerio de la Defensa Pública

Defensor General

Ministerio de la Defensa Pública
Incorpora los gastos y recursos necesarios para garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse
involucrado en un proceso penal, así como la defensa de los intereses de los ausentes e incapaces en los juicios de
naturaleza civil.Se incluye la partida necesaria para la contratación tarifada de abogados y peritos (art.5º, Ley 4797 y art.62, Ley 4920)
y para el Fondo Especial de Fortalecimiento Institucional.-

Firma y sello

PRESUPUESTO 2012

F12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
JURISDICCIÓN 2
PODER JUDICIAL

PROGRAMA 22 - DEFENSORÍA GENERAL Y MINISTERIO
DE LA DEFENSA PÚBLICA
Unidad Ejecutora: DEFENSORÍA GENERAL
CARGO O CATEGORÍA
PLANTA PERMANENTE
Escalafón
Defensor General
Defensor de Cámara / Defensor Jefe
Asesor Civil
Defensor Oficial
Secretario de la Defensoría General
Relator Letrado
Abogado Adjunto
Secretario del Patronato
Asistente Social Jefe
Asistente Social y Psicólogo
Profesional
Jefe de Departamento
Prosecretario Administrativo
Oficial Superior / Chofer A
Oficial
Auxiliar Superior / Chofer B
Auxiliar
Oficial maestranza
Auxiliar Maestranza

CANTIDAD
1
5
15
37
3
3
67
1
5
20
7
5
42
41
32
13
35
4
10

COSTO ANUAL
743.000
2.750.000
5.850.000
14.430.000
1.200.000
1.332.000
16.750.000
352.000
1.980.000
6.800.000
2.268.000
18.250.000
11.676.000
9.398.000
6.336.000
1.781.000
4.060.000
796.000
1.220.000

SUB-TOTAL POR ESCALAFÓN

91.538.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

1.129.000
113.349

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

3.240.000

REDUCCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL.

346

89.540.349

1)

PROGRAMA 22 - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

F 15
HOJA

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:
FUENTE
DE
FINANCI
AM.
(2)
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

INCIS
O
(3)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PRESUPUESTO 2012
FECHA: / /

2
Poder Judicial
PARTIDAS
PRINCIP
AL
(4)

PARCI
AL
(5)

1
1
1
1
1
1
1
4
5

1
3
4
6
6
6
0
0

1
1
1

1
4

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
5
9
2
3
9
1
5
9
4
9
1
2
4
6
9
1
2
3
5
9
1
4
5
9
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SUB
PARCIA
L
(6)

DENOMINACION

(7)
Personal
Planta Permanente
Retribuciones del cargo
Retribucionos no del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones patronales
1 Contribución patronal jubilatoria
2 Contribución patr. obra social
Asignaciones familiares
Asistencia social al personal
Servicios no Personales
Servicios Básicos
Energía Electrica
Teléfonos
Bienes de consumo
Prod.aliment.,agrop.y forest.
Alimentos para personas
Maderas, corchos y sus manuf.
Productos agropecuarios y fores.
Textiles y vestuario
Prendas de vestir
Confecc.textiles y telas
Otros N.E.P.
Productos de papel
Papel
Publicaciones no coleccionables
Otros N.E.P.
Productos de cuero y caucho
Cubiertas y cámaras de aire
Otros prod.de cuero y caucho
Productos químicos, comb. y lubr.
Productos químicos
Prod.med.,rad.,de lab., etc.
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Otros N.E.P.
Prod. minerales no metálicos
Prod. arcilla, cemento y asbest
Productos de vidrio
Prod. de loza y porcelana
Cemento, cal y yeso
Otros N.E.P.
Productos metálicos
Productos ferroso
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Otros N.E.P.
Minerales
Piedra, arcilla y arena
Otros N.E.P.
Otros bienes de consumo
Art. limpieza
Elem. oficina mat. did. y recreac.
Mat.,elem.ferr. y acc. para obra
Utensillos de cocina y comedor
Utiles e Ins. men.méd.,quir. y lab.
Partes rep. e ins. p/med.trans.maq.
Repuestos para máquinas
Elementos de seguridad
Otros N.E.P.

TIPO
DE
MONED
A
(8)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
(9)
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
SUB-TOTAL

1/2

FINALID
AD
(10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUNCIO
N
(11)
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

IMPORTE
(12)
89.540.349
88.298.000
39.598.000
26.399.000
5.500.000
16.801.000
13.441.000
3.360.000
1.129.000
113.349
760.000
760.000
428.000
332.000
792.000
17.500
12.800
4.400
300
700
0
700
0
88.100
75.300
4.000
700
0
7.500
600
93.900
4.400
200
14.800
73.800
700
2.100
700
800
600
0
0
4.300
1.100
600
600
2.000
0
0
0
585.400
3.100
74.500
20.400
4.800
600
6.500
33.700
1.000
440.800
91.092.349

1)

PROGRAMA 22 - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

F 15
HOJA

2/2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
PRESUPUESTO 2012
(en pesos)
JURISDICCION:
ENTIDAD:

2
Poder Judicial

FECHA: /

/

PARTIDAS
FUENTE DE
FINANCIAM.

(2)

SUB
INCISO PRINCIPAL PARCIAL PARCIAL
(3)

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

(4)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

(5)

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
8

(6)

1
3
4
5
1
2
6
9
1
2
4
5
9
2
4
5
6
7
9
1
3
4
5
9
1
1
2
4
1
2
3
1
2
3
6
9

1
1
2
4
5
6
7
9

DENOMINACION

TIPO DE
MONEDA

CODIGO
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
FINALIDAD

FUNCION

IMPORTE

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Servicios no personales
Servicios Básicos
Energía Electrica
Gas
Teléfonos, telex y telefax
Correos y Telegrafos
Alquileres y derechos
Alquiler de inmuebles
Alquiler de bienes muebles
Derechos bienes intangibles
Otros N.E.P.
Mant. reparaciones y limpieza
Mant. y repar. de edific. y locales
Mant.y repar.de vehículos
Mant. y repar. de otros bienes
Limpieza, aseo y fumigación
Otros N.E.P.
Servicios tècnicos y profesion.
Médicos y sanitarios
Contabilidad y auditorias
De capacitación
De informática y sist.computar.
De ingenieria, arquitectura y agr.
Otros N.E.P.
Servicios comerciales y financ.
Transporte y almacenaje
Imprenta, public. y reproducc.
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Otros N.E.P.
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
Pasajes y viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros gastos en comis. servicios
Impuestos, derechos y tasas
Impuesto automotor
Impuesto inmobiliario
Derechos, tasas y contrib.
Otros servicios
Servicios de Ceremonial
Gastos reservados
Servicios de Vigilancia
Alojamiento
Otros N.E.P.
Bienes de uso
Construcciones
Construc./bienes dominio priv.
Maquinaria y equipo
Máquinas y equipo de producc.
Equipo de transporte
Equipo de comunicación y señal.
Equipo educacional y recreativo
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles
Equipos varios
Libros, revistas y otros elem.
Activos Intangibles

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORTE
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999
11999

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

91.092.349
4.818.000
480.400
6.600
15.800
94.400
363.600
1.423.700
1.312.400
109.800
1.500
0
1.063.000
111.200
37.600
67.600
804.200
42.400
1.017.300
1.700
0
80.600
74.200
600
860.200
65.400
11.300
48.400
5.100
600
0
5.300
5.300
310.400
63.600
246.000
800
41.000
17.400
23.000
600
411.500
8.200
30.800
5.800
600
366.100
4.280.000
3.740.000
3.740.000
515.000
2.000
10.000
10.000
0
240.000
250.000
3.000
3.000
22.000

112
322
322
322
322
322

4
3
3
3
3
4

8

1

4
4
4
5

4
5
1

Programas de computación
Servicios
Servicios tècnicos y profesion.
Contabilidad y auditorias
De capacitación
Libros, y otros elem. Colecc.

1
1
1
1
1
1

11999
11999
11999
11999
11999
11999
TOTAL

1
1
1
1
1
1

Totales por fuente de financiamiento e inciso
111 - 1

Gastos en personal
Servicios no
111 - 3
personales
Total fuente de financ. 111
112 - 2
112 - 3
112 - 4

Bienes de consumo
Servicios no
personales
Bienes de uso

Total fuente de financ.112

322-3
322-4

Servicios no
personales
Bienes de Uso

Total fuente de financ. 322
Total General Programa 22

89.540.349,00
760.000,00
90.300.349,00
792.000,00
4.818.000,00
4.280.000,00
9.890.000,00

85.000,00
15.000,00
100.000,00
100.290.349,00

121
121
121
121
121
121

22.000
85.000
85.000
0
85.000
15.000
100.290.349

LEY II – Nº 145
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
PROGRAMA GLOBAL DE ENDEUDAMIENTO
Artículo 1º.- Autorícese al Poder Ejecutivo a articular
un Programa Global de
Endeudamiento, con la finalidad de generar Fuentes de Financiamiento que propicien y
sustenten la ejecución de Políticas Públicas estratégicas en el ámbito del desarrollo
productivo, territorial y social de la Provincia del Chubut.
Serán objetivos de este programa:
a) Un diseño y ejecución a fin de lograr un acceso más eficiente al mercado local e
internacional de capitales en procesos que garanticen la transparencia y competitividad de
mercado.
b) Incorporación de valor agregado en el diseño de operaciones de financiamiento: la
Provincia espera poder crear, mantener y profundizar un vínculo con los Agentes a partir del
cual, éstos puedan conocer a Chubut en profundidad y, ofreciendo nuevas propuestas de
operaciones de financiamiento e instrumentos de ingeniería financiera acorde a los objetivos
del programa.
c) Optimización de la estructura de costos y gastos.
CAPITULO II
DEUDA DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Crédito Público,
queda facultado a realizar operaciones de crédito público, para incurrir en endeudamientos,
por un monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES
(U$S 200.000.000.-) o su equivalente en otras monedas a la fecha de emisión, mediante la
colocación de empréstitos de cualquier naturaleza.
Artículo 3º.- Los fondos obtenidos mediante la emisión de títulos públicos y/o contratación
de préstamos serán destinados a la financiación de obras de infraestructura, siendo el monto
máximo el autorizado en el Artículo 2º.
Artículo 4º.- En la creación de un Programa de Emisión de Letras de Tesorería de corto y
mediano plazo la emisión será en forma periódica, pudiéndose emitir series o clases de Letras

de Tesorería sin límite de monto en la medida que no se supere en ningún momento el monto
máximo en circulación autorizado en el Artículo 2º.
Artículo 5º.- Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial, a suscribir los instrumentos que sean
necesarios y dictar las normas complementarias a las que deberá sujetarse la operatoria tales
como; amortizaciones de capital; cancelación; pago de los servicios de deuda; plazo; tasa de
interés aplicable; la colocación en el mercado local o internacional; pago de: comisiones,
gastos, selección de agente colocador; realizar todas las contrataciones correspondientes;
instrumentación e identificación de la deuda, determinación de la moneda de emisión; precio
de emisión; constitución de fideicomiso en los términos de la Ley Nacional Nº 24.441 y/o las
que en el futuro y al mismo fin pudieren dictarse, pudiendo actuar como fiduciante en
fideicomisos financieros o no, con o sin oferta pública, con o sin cotización en bolsas de
comercio y/o mercado de valores nacionales y/o internacionales, suscripción de valores de
deuda y títulos, disponiendo del rescate anticipado de los títulos que se emitan. En materia de
prórroga de jurisdicción fuera del territorio de la República y eventual sometimiento a ley
extranjera se procurara en todos los casos mantener la jurisdicción y sometimiento a las leyes
nacionales.
Artículo 6º.- Las operaciones descriptas precedentemente podrán estar garantizadas de
cualquier forma permitida por la normativa aplicable, incluyendo la creación de fideicomisos
en garantía, pudiendo afectarse en garantía, prenda, cesión en pago y/o cesión fiduciaria los
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuesto establecido por la
Ley Nacional Nº 23.548 (netos de coparticipación a los municipios), según tributos nacionales
o provinciales o regalías hidrocarburíferas de petróleo y/o gas (neto de coparticipación a
municipios), en los términos de los artículos 1434 y concordantes del Código Civil de la
República Argentina, u otro tipo de activos o flujos que disponga el Poder Ejecutivo
Provincial.
Artículo 7º.- Todos los contratos y operaciones que se realicen como consecuencia de lo
dispuesto en la presente Ley, se encontrarán exentos de todo impuesto provincial.
Artículo 7º bis.- Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente.
Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 145
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Definitivo
1
2

Fuente
Texto Original
LEY II N° 170, Art. 1°

3/7
7 bis
8

Texto Original
Incorporado por LEY II N° 170, Art. 2°
Texto Original
LEY II– N° 145
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 146
Artículo 1°.- Créase el "Fondo de Impresiones Oficiales", que se constituirá y
funcionará bajo el régimen contable y por cuenta especial para fines específicos en la
jurisdicción del Ministerio de Coordinación de Gabinete.
Artículo 2º.- El "Fondo de Impresiones Oficiales" estará afectado exclusivamente a la
adquisición de los elementos, bienes de capital e insumos que demande el cumplimiento
de las funciones de la Dirección de Impresiones Oficiales dependiente del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, no pudiendo disponerse de sus fondos para otras finalidades
de la administración provincial. Por ello, establézcase que los remanentes del ejercicio
serán transferidos a la cuenta Rentas Generales de la Provincia, quedando prohibido que
los mismos sean reutilizados o destinados a fines diferentes de los previstos por la
presente.
Artículo 3°.- El Fondo que se crea por el artículo 1° de la presente se integrará:
a) Por las sumas que se destinen en el Presupuesto Anual de Gastos y
Recursos.
b) Los importes resultado de la recaudación de los trabajos efectuados a
reparticiones.
c) Otros importes que la reglamentación establezca a esos efectos.
Artículo 4°.- Autorízase la apertura de una cuenta especial en el Banco del Chubut
S.A., denominada "Fondo Impresiones Oficiales" que recibirá como únicos ingresos
depósitos y transferencias del Tesoro Provincial y cuyos egresos se ajustarán a las
normas de esta Ley.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección de Impresiones Oficiales a establecer el valor de
los trabajos gráficos que le sean solicitados, el cual será aprobado por el señor Ministro
Coordinador de Gabinete y reajustado periódicamente por la mencionada Dirección.
Artículo 6°.- Las contrataciones de mención en la presente se efectuarán ajustándose a
lo dispuesto por la Ley II N° 76, leyes complementarias y las que eventualmente la
sustituyan o modifiquen en el futuro, como a los Decretos que reglamenten los citados
cuerpos normativos.
Artículo 7°.- Serán responsables del Fondo y del manejo de la cuenta cuya apertura se
autoriza, el Director de Impresiones Oficiales y la Dirección de Administración, ambos
dependientes del Ministerio de Coordinación de Gabinete.
Artículo 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias
y toda norma reglamentaria, aclaratoria y complementaria de la presente, a los fines de
posibilitar el cumplimiento de la presente Ley
Artículo 9º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 146
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 146
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 147
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta la suma de Dólares
Estadounidenses CIEN MILLONES (U$S 100.000.000) o su equivalente en otras
monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, para el financiamiento
de los proyectos del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES
(PROSAP) o como en un futuro se denomine, financiado con recursos provenientes de
los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y/o demás organismos de crédito
externo que eventualmente participen en el financiamiento, y/o aquel/los préstamos que
en el futuro los complementen o reemplacen. Asimismo podrá disponer la afectación de
recursos locales de contrapartida y realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente.
Artículo 2°.- Las condiciones financieras aplicables al endeudamiento mencionado en
el Artículo precedente, incluida la tasa de interés y período de amortización, serán las
que se determinen en el/los Convenio/s Subsidiarios de Préstamo en base a las
usualmente determinadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Nación Argentina, por Intermedio del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina.
Artículo 3°.- A los efectos previstos en el Artículo 1° autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir convenios y toda otra documentación complementaria con el Gobierno
Nacional, a fin de formalizar la transferencia de derechos y obligaciones emergentes de
las operaciones de crédito externo y concertadas por este último con el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
demás organismos de crédito externo que eventualmente participen en el
financiamiento.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo queda facultado para afectar, automáticamente, los
recursos provenientes del régimen establecido por la Ley Nacional N° 23.548 y sus
modificatorias o aquel que en el futuro lo reemplace, en garantía de las obligaciones que
se contraigan con el Estado Nacional emergentes de los préstamos a suscribirse y hasta
la cancelación de los mismos.
Artículo 5°.- Los aportes originados con motivo del presente se destinarán,
prioritariamente, a financiar los proyectos denominados “Desarrollo de Unidad
Alimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola”; “Mejoramiento del Servicio
de Prevención y Control de Incendios Forestales”; “Modernización y Ampliación del
Sistema de Riego y Drenaje del Valle de Sarmiento”; “Desarrollo del Área Irrigable en
la Terraza Intermedia”; “Desarrollo y Ampliación del Área Irrigable de la Cuenca del
Río Futaleufú” y el “Plan Integral Ganadero para la Provincia del Chubut”; o como se
denominen en el futuro, y a todo otro proyecto que, con posterioridad, resulte asimilable
a los objetivos y finalidades del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS
PROVINCIALES (PROSAP).
Artículo 6°.- Las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios que se establezcan en los
convenios de préstamos y documentos complementarios, prevalecerán en su aplicación
específica sobre la legislación local en la materia.

Artículo 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a recibir transferencias de recursos no
reembolsables y a suscribir los convenios y/o documentos que permitan su concreción,
los que serán destinados a la ejecución de proyectos y/o tareas encuadradas en el marco
del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES (PROSAP), o
como en un futuro se denomine. Las transferencias de recursos no reembolsables
aludidas, quedan íntegramente sujetas a la operatoria del Programa supra mencionado,
por cuanto es de aplicación el Artículo 6° de la presente Ley. Asimismo podrá afectar
los recursos señalados en el Artículo 4°, a los efectos de garantizar las obligaciones
originadas en las transferencias no reembolsables de recursos.
Artículo 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a crear las Cuentas Especiales para la
ejecución de los proyectos en el marco del “PROGRAMA DE SERVICIOS
AGRÍCOLAS PROVINCIALES”, cuya administración estará a cargo del Ministerio de
Ganadería, Agricultura, Bosques y Pesca.
Artículo 9º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 147
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 147
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 148
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y
UNO ($ 10.197.974.081.-) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados)
para el Ejercicio 2013, con destino a las finalidades que se indican a continuación y,
analíticamente, en las planillas anexas Nº 1 a 5, 9 y 11 a 52, que forman parte de la
presente Ley:
Finalidad
Adm. Central
Org. Descent.
Total
Administración
2.674.178.874
10.148.094
2.684.326.968
Gubernamental
Servicios de
770.620.625
0
770.620.625
Seguridad
Servicios
4.731.189.203
599.396.029
5.330.585.232
Sociales
Servicios
725.705.244
603.189.273
1.328.894.517
Económicos
Deuda Pública
82.240.544
1.306.195
83.546.739
Totales
8.983.934.490
1.214.039.591
10.197.974.081
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SETENTA ($ 374.664.270.- ) el importe correspondiente a las Aplicaciones
Financieras que figuran en la planilla anexa Nº 6, que forma parte de la presente Ley.
Artículo 3º.- Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 9.458.793.197.-) el Cálculo de Recursos destinado
a atender las Erogaciones a que se refieren los Artículos 1º y 2º, de acuerdo a la
distribución que se indica a continuación y con el detalle que figura en la planilla anexa
N° 7 , que forman parte de la presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION
9.039.766.712
CENTRAL
- Corrientes
8.815.304.611
- De Capital
224.462.101
RECURSOS DE ORGANISMOS

419.026.485
1

DESCENTRALIZADOS
- Corrientes
- De Capital

236.613.514
182.412.971

TOTAL DE RECURSOS
9.458.793.197
Artículo 4º.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º y 3º, el Resultado
Financiero deficitario queda estimado en la suma de PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO ($ 739.180.884.-) que será financiado por el Resultado
Financiero que se indica a continuación y en el detalle que figura en las planillas anexas
Nº 6 y 8 que forman parte de la presente Ley:
RESULTADO FINANCIERO DE LA
696.365.318
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS
1.063.751.754
Disminución de la Inversión Financiera
143.724.43
2
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
920.027.32
2
APLICACIONES FINANCIERAS
367.386.436
Inversión Financiera
16.610.126
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros
350.776.31
Pasivos
0
RESULTADO FINANCIERO DE ORGAN.
57.587.513
DESCENTRAL.
FUENTES FINANCIERAS
64.865.347
Disminución de la Inversión Financiera
18.955.537
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
45.909.810
APLICACIONES FINANCIERAS
7.277.834
Inversión Financiera
740.000
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros
6.537.834
Pasivos
TOTAL
739.180.884
Artículo 5º.- Fíjase en TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO (35.078) el
número de cargos de la Planta de Personal Permanente y Temporaria, en CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA (167.140) las Horas Cátedra y en
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA (5.870) los cargos en Planta Transitoria,
conforme planilla anexa Nº 10 que forma parte de la presente Ley y de acuerdo al
siguiente detalle:
Cargos de
Planta
Permanente y
Temporaria

Horas Cátedra

Cargos de Planta
Transitoria

2

ADMINISTRACION
CENTRAL
ORGANISMOS
DESCENTRALIZAD
OS
TOTAL GENERAL

33.514

165.640

5.525

1.564

1.500

345

35.078

167.140

5.870

Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transformar el estado escalafonario del
personal que se encuentre bajo el régimen de la Ley I Nº 341, a Planta Temporaria, en el
agrupamiento y categoría del escalafón en el cual se viene desempeñando, sujeto a
disponibilidad presupuestaria del organismo que corresponda, quien elevará la
propuesta de transformación al Ministerio de Economía y Crédito Público. Dicha
transformación no generará vacantes en Planta Transitoria.
Asimismo, se eliminará, a partir de la fecha de la presente Ley, todo cargo vacante del
régimen de la Ley I Nº 34; excepto los del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud
y Secretaría Seguridad y Justicia, los cuales se encuentran afectados a reestructuraciones
escalafonarias.
CAPÍTULO II
DE LOS RECURSOS
Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer las excepciones a la
centralización de los ingresos con afectación específica en la Tesorería General de la
Provincia.
Artículo 8º.- La afectación de los recursos que por el presente ejercicio presupuestario
se realiza, no implica la modificación del carácter de libre disponibilidad que los
mismos poseen, en virtud de lo así definido en el artículo 2º del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, firmado el 27 de febrero de 2002 y ratificado por Ley XXIV Nº
34 y por Ley Nacional Nº 25.570.
En concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, se mantendrá la facultad
conferida al Poder Ejecutivo para desafectar e ingresar como contribución a Rentas
Generales recursos con afectación específica de origen provincial.
CAPÍTULO III
DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES
Artículo 9º.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la
ejecución presupuestaria del Sector Público, Administración Pública Provincial,
Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas y/o Sociedades del Estado, ya
sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores
emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago
que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la
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Provincia, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en
cualquier sentido la libre disponibilidad por parte de los titulares de los fondos y valores
respectivos, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por la Ley II Nº
18.
Artículo 10º.- Los pronunciamientos judiciales que condenen al ESTADO
PROVINCIAL o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior
al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el
pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar
gastos contenidas en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA, y conforme
la prescripción de la Ley I Nº 209, sin perjuicio del mantenimiento del régimen
establecido en las Leyes II Nº 18 y II Nº 49.
Artículo 11º.- Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley II Nº 18 de adhesión a
la Ley Nacional N° 23.982 y por la Ley II Nº 49 de adhesión a la Ley Nacional Nº
25.344, en razón de la fecha de la causa o título de la obligación, o por cualquier otra
circunstancia, que se dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con
Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado
y todo otro ente u organización empresaria o societaria donde el Estado Provincial o sus
entes de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún caso podrán
ejecutarse contra el Tesoro Provincial, ya que la responsabilidad del Estado se limita a
su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.
CAPITULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 12º.- En caso de ser necesario modificar o ampliar la estructura presupuestaria,
los incisos del Presupuesto se reestructurarán de la siguiente manera:
1) Erogaciones financiadas con Rentas Generales:
a) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar:
1. El crédito asignado al inciso Personal entre distintas Jurisdicciones y/ o Finalidades.
2. Entre distintos incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo, Servicios no
Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y Servicio de la Deuda
cuando involucren distintas Jurisdicciones y/ o Finalidades; siempre y cuando ello no
implique incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o
aplicaciones financieras.
3. Los créditos asignados a los Proyectos de Inversión entre sí y con sus respectivas
actividades específicas, incluso entre distintas Finalidades.
4. Las modificaciones de los apartados 1, 2 y 3 siempre y cuando involucren partidas
con distintas Finalidades, serán comunicadas dentro de los diez (10) días a la Honorable
Legislatura para su conocimiento.
5. Respecto de la Planta de Personal podrán transferirse cargos entre distintas categorías
Programáticas y Jurisdicciones y/o modificar los totales siempre que se realicen dentro
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del mismo escalafón y el costo de la sumatoria de las modificaciones no dé resultado
positivo.
b) Autorízase al Ministerio de Economía y Crédito Público a compensar:
1. Entre distintos incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo, Servicios no
Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y Servicio de la Deuda
dentro de una misma Jurisdicción, aún entre distintos Servicios Administrativos
Financieros, con la excepción de compensaciones entre los incisos Bienes de Consumo
y Servicios no Personales, las cuales siempre que se realicen entre los Servicios
Administrativos Financieros de una misma Jurisdicción se aprobarán por Disposición de
la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria. Dichas modificaciones no deberán implicar
incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones
financieras.
c) Autorízase a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria a disponer:
1. Compensaciones de los créditos asignados en un mismo Inciso entre distintos
Servicios Administrativos Financieros de una misma Jurisdicción.
2. Compensaciones entre los créditos asignados a los Incisos Bienes de Consumo y
Servicios no Personales entre distintos Servicios Administrativos Financieros de una
misma Jurisdicción.
3. Compensaciones entre distintos Incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo,
Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y Servicio
de la Deuda de un mismo Servicio Administrativo Financiero, siempre y cuando ello no
implique incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o
aplicaciones financieras.
2) Erogaciones financiadas con recursos afectados:
a) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos asignados a los Proyectos de
Inversión entre sí y con sus respectivas actividades específicas y a incorporar nuevos
Proyectos que se autoricen con fondos afectados.
b) Las compensaciones entre incisos de la misma Finalidad realizadas por los Servicios
Administrativos Financieros, deberán ser notificadas a la Subsecretaría de Gestión
Presupuestaria para su aprobación, siempre y cuando ello no implique incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.
c) Autorízase a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria a disponer compensaciones
entre distintos incisos de la misma Finalidad, los créditos asignados a Bienes de
Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros
y Servicio de la Deuda dentro de una misma Jurisdicción, aún entre distintos Servicios
Administrativos Financieros, siempre y cuando ello no implique incremento de gastos
corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.
5

d) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar entre distintos incisos los créditos
asignados a Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso,
Transferencias, Activos Financieros y Servicio de la Deuda cuando involucren distintas
Jurisdicciones y/ o Finalidades; siempre y cuando ello no implique incremento de gastos
corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras. Las
modificaciones que involucren partidas con distintas Finalidades, serán comunicadas
dentro de los diez (10) días a la Honorable Legislatura para su conocimiento.
e) Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos asignados a Categorías
Programáticas con distinta Finalidad siempre y cuando ello no implique incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras,
comunicándose dentro de los diez (10) días a la Honorable Legislatura para su
conocimiento.
Artículo 13º.- Las erogaciones a atender con fondos provenientes de recursos y/o
financiamiento afectado deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las
cifras efectivamente percibidas.
Artículo 14º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto:
a) Los recursos provenientes de aportes que se asignen con fines específicos.
b) Los recursos con fines específicos cuando la proyección de los mismos supere el
monto originariamente previsto.
Estas modificaciones serán comunicadas dentro de los treinta (30) días a la Honorable
Legislatura para su conocimiento.
Artículo 15º.- Aféctese los recursos provenientes de los recuperos que ingresen al
Fondo para el Desarrollo Productivo, al fomento de proyectos, con carácter de
préstamos o subsidios.
Artículo 16º.- Adhiérase al artículo 76º de la Ley Nacional Nº 26.078 con vigencia a
partir del 1º de enero de 2006.
TITULO II
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL
Artículo 17º.- Fíjase en la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 8.983.934.490.-) el total de Erogaciones y en la
suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
($ 367.386.436.-) las Aplicaciones Financieras de la Administración Central para el
Ejercicio 2013.
Artículo 18º.- Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE ($
9.039.766.712.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS UN MIL SESENTA Y TRES
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MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO ($ 1.063.751.754.-) las Fuentes Financieras de la
Administración Central para el Ejercicio 2013.
TITULO III
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Artículo 19º.- Fíjase en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CATORCE
MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO ($
1.214.039.591.-) el total de Erogaciones y en la suma de PESOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($ 7.277.834.-) las Aplicaciones Financieras de los Organismos
Descentralizados para el Ejercicio 2013.
Artículo 20º.- Estímase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
419.026.485.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE ( $ 64.865.347) las Fuentes Financieras de los Organismos
Descentralizados para el Ejercicio 2013.
Artículo 21º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 148
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 148
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-
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LEY II – Nº 148
ANEXO A

Planilla N° 1 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional

Administración

Económica

Central

Organismos Descentralizados

Total

Gastos Corrientes Gastos

7.709.607.493

358.213.979

8.067.821.472

de Capital

1.274.326.997

855.825.612

2.130.152.609

TOTAL

8.983.934.490

1.214.039.591

10.197.974.081

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Planilla N° 2 Anexa al Art.1°

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Finalidad

Administración Gubernamental
Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública

TOTAL

Administración
Central

2.674.178.874

Organismos

Total

Descentralizados

10.148.094

770.620.625
4.731.189.203
725.705.244
82.240.544

8.983.934.490

2.684.326.968
770.620.625

599.396.029

5.330.585.232

603.189.273

1.328.894.517

1.306.195

1.214.039.591

83.546.739

10.197.974.081

'

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Planilla N° 3 Anexa al Art.1°

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Objeto

Nivel Institucional

Administración

Central

Organismos

Descentralizados

316.055.750

Total

Gastos en Personal

5.687.968.461

Bienes de Consumo

374.923.680

59.770.597

434.694.277

Servicios No Personales

670.026.796

79.773.189

749.799.985

Bienes de Uso

682.197.266

434.165.141

1.116.362.407

Transferencias

1.446.561.347

277.827.722

1.724.389.069

Activos Financieros

40.016.396

Servicio de la Deuda

82.240.544

TOTAL

8.983.934.490

45.140.997
1.306.195

1.214.039.591

6.004.024.211

85.157.393
83.546.739

10.197.974.081

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y NATURALEZA ECONÓMICA

Naturaleza Económica
Jurisdicción

Planilla N°4 Anexa al Art.1°

Total

Gastos de Capital

Gastos
Corrientes

PODER LEGISLATIVO

129.325.772

3.552,229

132.878.001

PODER JUDICIAL

650.163.759

29.683.303

679.847.062

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

3.250.000

20.000

3.270.000

TRIBUNAL DE CUENTAS

33.198.849

634.360

33.833,209

FISCALÍA DE ESTADO

12.104.935

309.800

12.414.735

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

14.858.892

614.628

15.473.520

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT., PLANEAMIENTO Y SERVIC. PÚBLICOS

623.568.575

1.266.027.538

1.889.596.113

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

643.302.571

35.325.194

678.627.765

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

75.387.547

4.595.013

79.982.565

SECRETARIA DE CULTURA

26.384.087

1.324.393

27.708.480

SECRETARIA DE TRABAJO

102.138.413

4.812.862

106951.275

MINISTERIO DE GOBIERNO

240.506.980

14.810.541

255.317.521

92.499.554

738.514

93.238.068

7.909.583

82.277

7.991.860

77.784.898

107.497.539

185.282.437

SECRETARIA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL

209.900.281

3.305.047

213.205.328

2.599.002.067

34.607.631

2.633.609.698

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

26.461.897

510.849

26.972.746

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

10.751.762

293.332

11.045.094

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTA8LE '

22.517.659

4.021.829

26.539.488

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

11.133.173

570.361

11.703.534

166.189.305

80.305.434

246.494.739

1.113.380.893

11.441.449

1.124.822.342

31.963.164

6.316.975

38.280.139

97.209.268
1.038.591.126

518.481:355

97.209.268
1.557.072.481

8.336.462

270.151

8.606.613

8,067.821.472

2.130.152.609

10.197.974.081

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA

DE

TURISMO

Y

ÁREAS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
DBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

PROTEGIDAS

-

Planilla N° 5 Anexa al Art.1
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL GASTO POR JURISDICCION Y FINALIDAD
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FINALIDAD
Finalidad
Administración
Servicios
Servicios
Servicios
Deuda
Jurisdicción
Gubernamental
de Seguridad
Sociales
Económicos
Pública
PODER LEGISLATIVO
132.878.001
PODER JUDICIAL
679.847.062
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
3.270.000
TRIBUNAL DE CUENTAS
33.833.20
FISCALÍA DE ESTADO
12.414.735
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
15.473.520
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIOS
PÚBLICOS
81.233.426
24.247.485
1.040.166.904
742.642.103
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA '
678.627.765
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE SECRETARIA DE CULTURA
52.851.339
50.000
16.589.16.589.815
10.491.411
SECRETARIA DE TRABAJO
27.708.480
106.951.275
MINISTERIO DE GOBIERNO
69.917.751
44.332.909
141.066.861
SECRETARIA PRIVADA
27.393.062
65.845.006
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
7.991.860
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO MINISTERIO DE LA FAMILIA Y
173.346.255
955.200
213.205.328
5.949.706
PROMOCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2.633.609.698
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

577.686

11.703.534

26.395.060
11.045.094
26.539.488
246.494.739

1.124.822.342

Total
132.878.001
679.847.062
3.270.000
' 33.833.209
12.414.735
15.473.520
1.888.289.918
678.627.765
79.982.565
27.708.480
106.951.275
255.317.521
93.238.068
7.991.860
180.251.161
213.205.328
2.633.609.693
26.972.746
11.045.094
26.539.488
11.703.534
246,494.739
1.124.822.342
38.280.139

38.280.139
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

20.000.000
1.373.299.062

22.407.266

147.221.243
8.606.613

14.144.910

TOTAL

2.684.326.968

770.620.625

5.330.585.232

1.328.894.517

83.546.739

103.546.739
1.557.072.481
8.606.613

83.546.739

10.197.974.081

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
APLICACIONES FINANCIERAS

Económica

Planilla N°6 Anexa al Art 2° y 4°

Amortización de la

Inversión Financiera

Entidad

Otros Pasivos

PODER LEGISLATIVO
FISCALÍA DE ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIO PUBLICO:

10.000
27.647

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO
SAF Unidad Ejecutora Provincial M.E.y C.P:
MINISTERIO OE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA
SAF CORFO Chubut

10.000
27.647

540.000

6.537.834

7.077.834

1.395.000

1.395.000

540.000

5.142.834

5:682.834

1.582.479

.

1.582.479

SAF Administración de Vialidad Provincial
SAF lnst.Pcial.de la Vivienda y Desarrollo Urbano

Total

Deuda y Disminución de

1.582.479
200.000

1.582.479
_

200.000

200.000
200.000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

_

350.766.310

350.756.310

SAF Servicio de la Deuda Pública

-

350.766.310

350.766.310

15.000.000

_

15.000.000

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro

TOTAL

15.000.000

17.350,126

15.000.000

357.314.144

. 374.664.270

ADMINISTRACION PROVINCIAL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Naturaleza Económica

Organismos
Descentralizados

Administración Central

Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios ,

Planilla N° 7 Anexa al Art. 3o

Total

8.815.304.611

236.613.514

5.701.663.503

227.273.293

9.051.918.125
5.928.936.796

Impuestos Directos Provinciales
Impuestos Indirectos Provinciales
Coparticipación Federal de Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios

0
2.590.016.027
3.051.106.200

2.590.016.027
3.278.379.493

227.273.293

391.268

391.268

35.950.008

35.950.008

24.200.000
2.816.136.287

1.869.404

24.200.000
2.818.005.691

Tasas

117.629.085

222.650

117.851.735

Derechos

281.552.460

Regalías
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Ingresos de Operación

943.408

282.495.868

2,394.211.440
22.743.302

703.346

2.394.211.440
23.446.648

51.063.361

7.469Í737

58.533.098

51.063.361
0

7.469,737
0

58.533.098
0

Ventas Brutas

0

Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos

70.250.005
31.844.139

0
70.251.085

1.080
1.080

31.845.219

38.405.866

38.405.866
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado Del
Sector Público
Recursos de Capital

176.191.455

0

34.020

Del

Recursos Propios de Capital
Venta de Activos

34.020

176.157.435
224.462.101

182.412.971

176.157.435
406.875.072

30.000

3.417.192

3.447.192

3.417.192

3.447.192

30.000

Transferencias de Capital
Del Sector Privado

176.191.455

193.107.427 326.945

143.934.948

337.042.375
326.945

Del
Público

Sector

192.780.482

143.934.948

31.324.674
8.400.000

35.060.831

66.385.505
8.400.000

22.924,674

35.060.831

57.985.505

9.039.766.712

419:026.485

9.458.793.197

336.715.430 0

Del

Disminución de la

Inversión Financiera

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

TOTAL DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
FUENTES FINANCIERAS

Planilla N° 8 Anexa al Art.4°

Endeudamiento Público e
Económica
Entidad
Administración Central
Poder Judicial

Disminución de la

Total

Incremento de Otros

Inversión Financiera

Pasivos
7.200.000
23.204.000

883.839.120
0

Tribunal de Cuentas

26.883

0

26883

Fiscalía de Estado

300.000

0

300.000

20.444.644

0

20.444.644

1.571.047

0

1.571.047

Secretaría de Cultura

338.053

0

338.053

Secretaría de Trabajo

1.156.494

0

1.156.494

Ministerio de Gobierno

4.658.358

0

4.658.358

70.000

0

70.000

770.000

0

770.000

20.355.625

21.416.255

41.771.880

1.458.446

0

1.458.446

11.753.100

0

.. . 11.753.100

Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Secretaría de Seguridad y Justicia

Secretaría Privada
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable

891.039.120
23.204.000

1.344.659

0

í.344.659

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca

6.174.407

45.909.810

52.084.217

Ministerio de Salud

19.190.553

0

19.190.553

3 800.000

0

3.800.000

38.840.100

0

38.840.100

Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Universidad del Chubut
TOTAL

23.600

0

23.600

162.679.969

951.165.185

1.113.845.154

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y JURISDICCIÓN
. (INCLUYE APLICACIONES FINANCIERAS)
Obieto
Entidad .
Poder Legislativo
Poder Legislaüvo
Oficina Aníiconupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura "
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Des. Urbano
Instituto Provincial del Agua
Secretaria de Seguridad y Justicia
Secretaría de Seguridad y Justicia
Policía de la Provincia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Casa del Chubut
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Gobierno y Justicia
Escribanía General de Gobierno
Instituto Autárquico de Coloniz.y Fcm.Rural
Secretaria Privada
Secretaría Privada
Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaria'de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de Economía y Crédito Público
Dirección General de Reñías
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de (a Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Personal

Bienes de
Consumo

Servicios
No Personales

Planilla N°9 Anexa al Articulo 1

Bienes de
Uso

Transferencias

Activos
Financieros

Servicio de
la Deuda

97.079.630
83.321.830
13.757.800
6Í1.S10.255
456.078.455
105.531.7S7
1.373.000
31.853.547
10.1S8.714
13.427.710
413.641.059
106.832.131
51.126.323
181.008.668
67.520.000
7.151.937
589.8S4.950
15.746.773
574.148.177
52.803.118
49.803.797
2.999.321
11.920.404
33.213.927
71.807.368
61.242.750
4328.716
S.235.S02
41.042.046
14.732.755
26.309.291
5.633.368
57.738.503
18.373.988
35.516.345
3.848.170
89.978.768
2.331.266.189
19.239.482
9.014.841
13.873.596
5.388.947

4.166.357
4.057.603
108.754
13.254.863
11.500 000
1 754.863
177.000
335.500
617.220
86.396
99.754.534
38.816.611
11.583.052
45.933.712
2.668.925
752.234
30.772.319
1.187.619
29.584.700
6.730.333
6.497.495
232.838
1.033.203
3.579.723
7.431.302
5.540.864
46.442
1.903.976
4.049.067
2.862.533
1,186.534
296.013
2.9S8.514
1.327.787
1.099,200
571.527
6.285.273
75.669.208
1.348.005
517.700
4.312.755
747.362

27.885.385
27464.150
421 235
75.2SS.641
64.697,579
10.601.062
1.700.000
1.000.802
1.267.402
1.344.785
140.806.340
47.024356
31.491948
42.532.888
10629394
9.128.354
21.854.774
5.415.S28
16.438.846
15.284.392
13.405.753
1.878.539
3.645.480
4.325.467
11.208.861
9.120.545
90.000
1.998.216
47.408.441
9,350.905
38.057.536
1.980.212
17.463.112
4.466.193
3.047. Í89
9.955.730
7.516.968
57.040.7S1
4.852.379
1.085,221
4.200.677
2.746.864

3.552.229
3,263.186
289.043
23.683.303
26.663.303
3.000.000
20.000
634.360
309.800
614.628
842.267.SS4
155.384.395
303.522.222
54.300.504
292.836.573
36.224.260
35.311.5S5
29.603.980
5.707.615
1.686.018
1.668.418
17.600
322.044
806.427
11.381.713
11,280.213
91.500
10.000
738.514
. . 446,869
291.645
82.277
30.221.282
322.250
1.156.658
28.742.374
670.152
34.543.157
325.888
2S3.332
3.830.411
370.361

38.570.173

34.836.05

5.031.276

38.570.173
SS.754.1S1
135.025.87S
546.332
134.000
262.043
2.450.000

34836.056

5.031.276

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pe sc a
Subsecretaría de Pesca

124.204.467
35,846.049

15.970.676
4.480.761

21.083.572
3.677.377

52.925.188
100.000

16.857.685
2.947.104

15.547.151

Ministerio de Agricultura, Ganadería,’ Bosques y Pesca
Corfo Chubut
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Universidad del Chubut

41.565.637
46.792.781
857.808.708
20.074.453
20.000.000
502.530.703
7.346.462

3.061.165
8.428,750
121.763.413
3.252.133

2.709.578
14.702.617
125.644.577
5,241.106

2 301.535
50.523.653
11.430.643
6.216.975

3.143.202
10.767.379
8.168.535
3.4S5.412

1.307.151
14.340.000

28.736.342
83.000

147,118.415
781.720

47.793.933
270.151

830.833.016
125.280

15.000.000

6.004.024.211

434.6S4.277

749.799.985

1.116.362.407]

1.724.383.063

102.607.51

Total

194.400
194.400

Total

10.000
10.000
-

9.000
21.699

27.64

363.930.059
77.003.947
14.986.049
77.178.648
183.208 897
6,547.518
7S4.127
794.127

33.423.37
1.888.37

778.704
778.704

2.700.00
2.700.00

10.727.343
64.222.312
153.428.277
153.428,277

31.540.99

7.844.029
2.192.029
5.652.000

802.81

64.474

.

427.976.578

440.860.883

132.888.001
118.311.169
14,576,832
673.847.062
558.959.340
120.867.722
3.270.000
33.833.209
12.442.382
15.473,520
1.836.673.347
426.954.815'
412.711.594
403.146.449
594.056.766
59.804.303
678.627.765
52.748.427
625.879338
79.382.565
74 654.167
5.128.398
27.708.480
106.351.275
255.317.621
240.612.769
4.555.658
10.148.094
93.238.068
27.393.062
55.845.006
7.331.860
186.864.916
24.490.218
40.819.392
121.555.306
213.205.328
2.633.609.698
26.S72.746
11.045.034
26.533.488
11.703.534
246.634.733
47.051.291
54.088268
145.555.180
1.124.822.342
38.280.13S
447.376.578
1.572.072.481
8.606.613
10.572,638.351
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RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACION CENTRAL
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Secretaria de Infraest, Planeamiento y Servicios Públicos
Secretaría de Seguridad y Justicia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Secretaría de Cultura
Secretaría de Trabajo
Ministerio de Gobierno
Secretaría Privada
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Des. Sust.
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
Obligaciones a cargo del Tesoro
SUB-TOTAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Universidad del Chubut
Inst Autarq de Colonización y Fomento Rural
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Prov. de la Vivienda y Des. Urbano
Corporación de Fomento de! Chubut
Instituto Prov. Del Agua
SUB-TOTAL
TOTAL Cargos Planta Permanente y Temporaria
TOTAL Cargos Planta Transitoria

Total Cargos Planta
Total Hs. Cátedras
Permanente y
Temporaria
11
121
51
63
890
5 519
1.347
347
500
70
300
213
436
209
43
403
744
16.757
159.675
117
88
98
33
500
719
6.374
3.318
173
35
33.514
165.640
Total Cargos Planta
Permanente y
Temporaria

Total Hs. Cátedras

24
64
850
227
345
54
1.564
35.078
5.870|

TOTAL DE CARGOS

40.9481

TOTAL de Horas Cátedra

167.140|

1.500

Total Planta
Transitoria

12
108
291
155
75
130
398
107
18
57
499
2.313
B2
9
60
3
134
1:021
49
4
5.525
Total Planta
Transitoria
4
16
76
208
345

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ind. Dep. Cushamen
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Epuyén
Ind. Dep. Cushamen
El Maitén
Lago Puelo
Ind. Dep, Cushamen
Lago Puelo
Los Altares
Rawson
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Cholila
Ámbito Provincial
Puerto Madryn

FUNCICION

O01
001
002
O03
004
001
001
001
002
003
004
005
006
001
001
002
O03
001
001
001

FUENTE

6
6
10
10
10
12
18
25
25
25
25
25
.25
29
43
43
43
74
87
91

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.11
4.02
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política de Energía y Gas
Renov y Ampl Sist. 33 kv. VIRCH •
Renov y Ampl Sist. 33 kv. VIRCH
Línea 33 kv Fofo Cahuel Cushamen
Interconeccion Gualjaina-Paso del Sapo/P.Parada
Interconeccion Gualjaina-Paso del Sapo/Lepa
Plan descontam transí c/PCB s
Ampliación Sistemas Eólicos Aldea Escolar
Linea Coíhue-Epuyen -simple terna
Línea Epuyen - CholJIa-Símple Terna
Línea Coihue-EI Maíten -simple terna
Distribución Troncal Lago Puelo Las Golondrinas
Doble Terna Coihue Golondrinas
Distribución Troncal Lago Puelo ET Lago Puelo
. .
Central Térmica Los Altares
Ampliación Edificios Oficinas DGSP
Refacción y Construcción de talleres
Reface. Talleres Etapa II
Renov. Amplia. Red MT-TR Sub. Chol.
Servidumbres Electrod.Int.Pcia
Ampl. ET Estívariz Pto.Madr.yn
Total Subprograma 00

16
16
16

1
1
1

2
2

002
O03

Trelew
Departamento Rawson

1.11
1.11

Ejecución de Obras y Proyectos de Energía Eléctrica
4.1.1 Renov e InsíTrafo 30.MVÁ Trelew
4.1.1) Montaje Nvo CVampo Salida Trafo 15 MVA Rawson
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EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

3.846.673
8.959,023
467.136
360.288
"

PRESUPUESTO
AÑO 2013

PROGRAMACION

FINANCIERA

AÑO 2014

RESTO DE LOS
AÑOS

789.777
1.000
1.000
1.000
1.000
622.462
1.000
1.000
' 2.000
' 1.000
1.000
378.000
1.000
1.744.580
500
1.297.080
500
500
1.000

'-

1.805.096
15.842.925

'500 4.845.899

-

41.004
14.274

500
500

-

404.709
.

-

COSTO
TOTAL

-

-

" -

-

4.636.450
8.960.023
1.000
1.000
468.136
982.750
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
378.000
1.000
1.744.580
. 500
1.701.789
500
500
1.000,
1.805.596/
20.688.824

|
41.504
14.774

Planilla N° 12 Anexa al Art. 1

001
001
O01
001
001
O02
O03
O04
O06
O08
O09
O10

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Trevelin
Ámbito Provincial
El Hoyo
El Maítén
Gasíre
Epuyen
Alto Rio Senguer
NO USAR - Tecka
Departamento Futaieufú

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4,1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Monüoreo Usinas Interior Pro.
Lineas MT interc.Meseta Centrl
Rem.yAmpliac.Subestac Vlrch
EstTransf. 5 esquinas-Trevelín
Renov y Amplac. Sist.Distrib.Interior Pcial
Distibución Eléctrica y Alumbrado Público-EI Hoyo
Ampliación Red de distribución en MT-EI Maiten
Renov. de la Red Eléctrica en BT-2" ETAPA-gASTRE
Linea BT y Alumbrado Público-Epuyen
Iluminación Avenida San Martín-Rio Senguer
Alumbrado Público en Tecka
Alumbrado Público en Cushamen

3.129.206
154.673
387.049
5.187.871

O01
O01
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O01
O01
O01
O01
O01
O02
002
003

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ind. Dep. Biedma
Ámbito Provincial
Departamento Futaieufú
Lago Puelo
El Hoyo
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ind. Dep. Sarmiento
Trelew
Puerto Madryn
Ind. Dep. Cushamen
Ind. Dep. Cushamen
Ind. Dep. Cushamen

1.11
4.02
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
4.02
1.11
1.11
1.11
1.11
4.02
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Electrificación Rural Int. Pcial
Electrificación Rural Int. Pcial
Reacond. Linea MT Tecka Rio Pico
Reacond. Línea MT Madryn - Pirámide
Reacond. Líneas Eléctricas en el Interior Provincial
Electrificación Rural Gualjaina
Distribución Eléctrica Estación Bombeo Lago Puelo
Distribución Eléctrica Rural El Hoyo
E.T. Máximo Abasólo Com. Rivad.
E.T. Máximo Abasólo Com. Rivad.
Renov. y Ampl. Líneas y Set. Valle Sarmiento
E.T. Suroeste Trelew 132/33 KV
ET Sur Y Nueva Línea 132 kv Pto. Madryn
Prov e Inst Trafo 20MVA El Cohiue
Prov e Inst Trafo 20MVA El Cohiue
Obra Civil y Prov e Inst Equipamiento ET El Cohiue

1.985.814
-

15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
17
18
19
20
20
20

FUNCION

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
9
11
14
14
14
14
14
14
14
14

FUENTE

15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

UBICAION
GEOGRAFICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OBRA

SUBPROGRAMA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

PROYECTO

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DENOMINACION DEL PROYECYO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

285.092
411.333

33.865
300.000
2.146.456
14.364.427
654.461
4.797
11.919
26.369

PRESUPUESTO
AÑO 2013

1.000
1.000
500
1.000
4.427.449
500
500
500
500
500
354.785
444.327
1.000
1.000.000
500
500
500
1.000
1.000
65.770
19.000
15.000.000
432.720
1.000
1.000
12.874
1.000
1.000

PROGRAMACION

FINANCIERA

AÑO
2014

RESTO DE LOS
AÑOS

•
-

-

-

-

-

-

-.
-

-

-

-

-

-

-

-

•
-

COSTO
TOTAL

3.130.206
155.673
387.549
1.000
9.615.320
500
500
500
500
500
639.877
855.710
1.986.814
1.000.000
500
500
34.365
301.000
1.000
65.770
2.165.456
29.364.427
1.087.181 i
5.797J
1.0001
24.793!
1.000
27.369

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
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21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

UBICACIÓN
GOEGRFICA

OBRA
O01
O0-1
001
001
O01
001
O01
001
001
O01
O01
001
O01
O01
001
001
O01
O01
001
001
O01
O01
O01
O01
001
O01
O01
O01

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Departamento Rawson
Puerto Madryn
Galman
Rawson
Dr. Afilio Osear Viglione
Rawson
Trelew
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Rada Tilly
Dr. Ricardo Rojas
Departamento Gastre
Gualjalna
Gualjaina.
Departamento Paso de Indios
Cholila
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
Las Golondrinas
Lago Puelo
Ámbito Provincial
Departamento Sarmiento

FUNCION

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUENTE

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

PROYECTO

PORGRAMA

SUBPROGRAMA

PROGRAMACION FINANCIERA

1.11
4.02
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1/
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1,1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Estación Transformadora Centro Madryn
Estación Transformadora Centro Madryn
Cierre Anillo Distribución 33 Kv Rawson
Estación Pujol Puerto Madryn
Rev. y reparación red eléctrica Arturo Roberts
Sub ET Playa Unión Norte
Linea Eléctrica Trifásica Afilio Viglione
Ampliación E.T. 132/33/13,2 kV - Rawson
Est. Transformadora 132Kv Trelew
Obras menores de energía eléctrica
Obras menores de energía eléctrica
Linea área MT Abasólo 33 kv
Remodelacion Linea 33 kv Abasólo/Playa Sur
Linea Área MT Abasólo 33 kv Av. Rlvadavia y Estados Unidos
Linea 33 KV Parque Industrial Rada Tilly
Electrif. de distribución eléctrica rural- Ricardo Rojas
Renovación Eléctrica III Etapa Gasíre
Electrificación Rural MT Gualjaina
Electrificación Rural MT Costa de Gualjaina
Interconexión Paso de Indios-Los Altares II etapa
ET33/13.2kv cholila
distribución eléctrica rural MT- El Hoyo
Distrib. Eléctrica y alumbrado pub. pta. potabilizadora
Doble Terna 33/13.2kv y 8T ruta 40 El hoyo
Doble Terna 33/13.2 kv y BT ruta 40 Las Golondrinas
Adecuación Distri. Eléctrica Radal Norte L Puelo
Adecuación Eléctrica Radal Norte-Cerro Radal
Repotentacion Sist. Transformación Sarmiento

PRESUPUESTO
AÑO 2013

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

COSTO
TOTAL
AÑO 2014

5.625.715
1.572.501
28.460
349.557
1.200.311
8.829
451.345
26.363
396.398
' -

2.000.000
15.000.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.950.000
1 800.000
i .500.000
11.000
3.648.675
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

RESTO
DE
LOS AÑOS

-

-

-

.'' "
."
• ".
-

7.625.715
16.572.501
29.460
1.000
1.000
1.000
3.299.557
1.800.000
1.500.000
11.000
3.648.675
1.000
2.000
1.000
1.201.311
1.000
1.000
1.000
9.829
452.345
27,353
397.398
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
8
9
10

001
O01
O02
O07
O08
O09
O09
011
012
013
014
015
016
017
018
O01
002
003
004
005
001
O01.
O01

16

2

16
16
16
15
16
16
16
16
16'
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rawson
Ámbito Provincial

Esquel
Puerto Pirámides
Departamento Paso de Indios
Departamento Telsen
Ámbito Provincial
Dique Florentino Ameghino
Gualjaina
Castre
Gan Gan
Telsen
Paso de Indios
Puerto Pirámides
Las Plumas
Dique Florentino Ameghino
Comodoro Rivadavia
Ámbito Provincial
Rio Mayo
Comodoro Rivadavia
Esquel
Esquel
Rawson
Ámbito Provincial
Epuyén

FUNCIÓN

001
O01

Planilla N° 14 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUENTE

OBRA

48
49

16
16

UBICACION
GEOGRFICA

PROYECTO

1
1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA-

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

1.11
1.11

4.1.1
4.1.1

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Ampl de capac de transí -Rawson (F.F.F.I.R.)
Sistema de almacenam de comb liquido para
generación de energía eléctrica Total Subprograma
01
Ejecución de Obras y Proyectos de Gas
Planta Fraccionad. GLP Esquel
Traslado Planta de Gas Licuado Puerto Pirámides
Traslado Planta Gas Licuado Paso de Indios
Traslado Planta Gas Licuado Telsen
Instalación Planta de Gas licuado Gan Gan- Gastre-Gualjaina
Instalación Planta de Gas licuado Dique Ameghino
Red Gas Gualjaina
Red Gas Gastre
Red Gas Gan Gan
Red Gas Telsen
Red Gas Paso de Indios
Red de Gas Puerto Pirámide
Red de Gas Las Plumas
Red de Gas Dique Ameghino
Red de Gas B° 3 y Gesta de Malvinas
Ampliación redes de distrib gas int pcial
Red de gas distintas zonas Rio Mayo
Red de Gas zona de chacra N° 2 Rio Mayo
Red de gas Parque Industrial Esquel (FFFIR)
Red de gas Villa Percy-Esquel
Gasod y planta reduc Playa Mag
Gasoducto Carrelleunfu y Cerro Centinela
Loop y Planta Reductora Epuyen

-

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

950.348
39.748.487

1.000
5.026.704
53.731.804

300.218
4.220.446
'622.852
355.440
25.140
23.100
2.722.642
57.217
127.047
1.446.900
3.177
259.660
2.839
455.871
1.473
1.471.320

50.000
1.000.000
1.000.000
1000
212.000
1.000
50.000
1.300.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000.000
2.347.358
500.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
149.000

COSTO
TOTAL

RESTO
DE LOS AÑOS

AÑO 2014

-

-

-

951.348
5.026.704
93.480.291

-

50.000
1.000.000
1.000.000
301.218
4.432.446
1.000
672.852
1.665.440
75.140
24.100
2.723.642
58.217
i.000
1.127.047
3.794.258
500.000
4.177
260.660
3.839
456.871
1.000
2.473
1.620.320

.. '•

-

'

-

-

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Planilla N° 15 Anexa al Art.1

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA

10
10
11
12
13
14

O02
O03
001
001
O01
001

16
16

4
4

1

001

Ámbito Provincia!

1.11

4.1.1

16

4

2

O01

Ámbito Provincial

1.11

4.1.1

16
16

4
4

3
4

001
001

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

1.11
1.11

4.1.1
4.1.1

16

4

5

001

Ámbito Provincial

1.11

4.1.1

16

4

6

001

Ámbito Provincial

1.11

4.1.1

4

17

O01

Ámbito Provincial

1.11

4.1.1

Fortalecimiento gestión servicio eléctrico renovable

4

23

001

Ámbito Provincial

1.11

4.1.1

Mantenimiento de 1500 Sistemas Eólicos Residenciales

16

Treveün
Ind. Dep. Rawson
Ámbito Provincial
Gaíman
Comodoro Rivadavia
Ámbito Provincial

FUNCIÓN

PROYECTO

2
2
2
2
2
4

FUENTE

SUBPROGRAMA

16
16
16
16
16
16

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DENOMINACION DEL PROYECTO

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Loop de refuerzo Trevelin
Loop Trelew-Rawson
Ptas. Paquetizadas Interior Provincial
Red de Gas Bryn Gwn
Red de gas B centanario Comodoro Rivadavia
•
obras menores de gas
Total Subprograma 02
Electrónica de potencia Aplicada al uso Eficiente de la Energía
Electrónica de potencia Aplicada al uso Eficiente de la Energía
permer, provisión, instalación y mantenimiento 1500 sist.
eolicos residenciales
Consíruccione oficina laboratorio deposito Dto. Eolo
Proy. piloto extracción agua con sistema generación
Proy. Piloto extracción agua con sistema generación Energía
Renovable
Montaje y puesta en marcha banco de prueba generación eolíca
baja potencia

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

1.068.005
961.923

1.000
1.000
1.000
1.000.000
1.000

RESTO
DE LOS
AÑOS

AÑO
2014

COSTO
TOTAL

•

-

-

.-

1.000
1.000
1.000
2.068.005
962.923

948.965

1.000

15.084.235
504.999

8.675.358
1.080

-

-

23.759.593
506.079

505:015

583.181

-

-

1.088.196

3.1S8.372

1.080
150.000

-

-

1.080
3.343.372

989.999

300.000

-

-

1.289.999

1.975.462

1.080

-

-

1.976.542

686.054

99.252

•

785.306

949.96

Total Subprograma 04
Total Programa 16

16
1.064.059

Formulación y Ejecución de la Política de Agua

17

'

1.500.000

2.564.059

8^923.960
79.599.607

2.635.673
69.888.734

-

-

33.000
37.817.548
921.970
-

500.000
24.138.203
1.172.475
89.969

'
•

-

11.559.633
149.488.341

Potable y

Saneamiento
17
17
17
17

1
3
3
5

001
001
001
001

Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Rada Tilly

1.11
1.11
3.58
1.11

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

Nueva planta tratCordon Forest
Provisión Planta Compacta Trelew
Provisión Planta Compacta Trelew
Reparación Planta Tratamiento de Efluentes de Rada Tilly

533.00061.955.751
2.094.445
89.969

\

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Planilla N° 16 Anexa al Art. 1

6
6
7
7
8
12
12
20
22
23
24
25
25
26.
26
27
28
29
29
44
45
53
54
56
61
64
65
65

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02
001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
001

NO USAR-Tecka
NO USAR - Tecka
Las Plumas
Las Plumas
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Puerto Pirámides
Puerto Madryn
Esquel
Gaiman
Paso de Indios
Paso de Indios
Dolavon
Dolavon
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
28 de Julio
Los Altares
Ámbito Provincial
Alto Rio Senguer
Corcovado
Camarones
Ámbito Provincial
Camarones
Gualjaina
Carreóle ufú
Carrenleufú

1.11
3.58
1.11
3.58
1.11
1.11
3.14
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
5.13
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58J

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMACION
PROYECTO

SUBPROG!RAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

3.8/
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3,8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Ampliación Planta Tratamiento de Efluentes de Tecka
Ampliación Plañía Tratamiento de Efluentes de Tecka
Ampliación Planta Tratamiento de Agua Potable Las Plumas
Ampliación Planta Tratamiento de Agua Potable Las Plumas
Saneamiento Cloacal Zona Norte Comodoro Rivadavia
Nuevas Captación.Agua Subterr,
Nuevas Captación.Agua Subterr.
Acueducto Puerto Pirámides
Acueducto Agua Cruda Planta Tratamiento Puerto Madryn
Cloaca Máxima esquel
Sistema Cloacal Gaiman
Planta Tratamiento Paso de Indios
Planta Tratamiento Paso de Indios
Reparación planta potabilizadora Dolavon
Reparación planta potabilizadora Dolavon
Nuevo Acued Diadema Arg
Ampliación red de Agua Sarmiento
Sistema de eliminación de manganeso 28 de julio
Sistema de eliminación manganeso-Los Altares
Ampliación Captación Manantiales Behr
Opt. red de agua R.Senguer
Ampl. Planta potabil.Corcov
Acueducto Camarones
Sist. Móvil mantenim.sanitario
Desag.Cloacales Camarones
Sist. Cloacal Gualjaina
^ed Cloacal Carreleufu
Red Cloacal Carreleufu

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

124.362
38.800
734.298
209.789
•
24^389
27.673
98.593
2.044
166.539
7.150.394
40.500
170.950
-

PRESUPUESTO
AÑO 2013

545.000
73.850
100.000
5.000
100.000
189.984
33.314
86.285
31.000
1.045.000
30.000
1.120.000
2.500.000
2.000
400
1.000
1.000
51.000
51.000
1.970.000
1.000
1.000
8.975.000
1.000
2.000
2.000
2.500.000
1.000.000

FINANCIERA

COSTO
TOTAL

RESTO DELOS
AÑOS

AÑOS 2014

-

._
' -.
-

545.000
73.850
224.362
43.800
100.000
924.282
243.103
86.285
31.000
1.045.000
54.389
1.120.000
2527.678
2.000
400
1.000
1.000
149.593
51.000
1.972.044
1.000
167.539
16.125.394
1.000
2.00042.500
2.670,950
1.000.000
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Rio Pico
Rio Pico
Cushamen
Esquel
Epuyén
El Hoyo
El Hoyo
Dr. Atilio Osear Viglione
Dr. Atilio Osear Viglione
Ámbito Provincial
Rio Mayo
Los Altares
Los Altares
Dique Florentino Ameghino
Aldea Beleiro
Facundo
Lago Blanco
Aldea Epulef
Cerro Centinela
El Maitén
Aldea Apeleg
Facundo
Aldea Beleiro
Dr. Ricardo Rojas
Lago Blanco
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ind. Dep. Cushamen

FUNCION

O01
O01
O01
001
O01
O01
001
O02
O02
O03
O04
O05
O05
O06
O07
O08
O09
O10
011
012
013
O01
O02
O03
O04
O06
O06
O08|

FUENTE

66
66
69
70
71
75
75
75
75
75
75
75
75
75.
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
PROYECTO

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
3.92
1.11
3.92
1.11
1.11
1.11
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.92
1.11

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Red Cloacal Rio Pico
Red Cloacal Rio Pico
Red Cloacal Cushamen
Planta de tratamiento Esquel
Red Cloacal Epuyen
Red de agua El Hoyo
Red de agua El Hoyo
Red de agua A. Vigliones
Red de agua A. Vigliones
Red de agua interior
Red de Agua Río Mayo
Red Agua Potable trevelin
Red Agua Potable trevelin
Ampliación Agua Potable-Dique F. Ameghino
red de Agua potable Aldea Beleiro
red de Agua potable Facundo
Red de Agua Potable Lago Blanco
Red de Agua Potable Aldea Epulef
Red de Agua Potable Cerro Centinela
Red de Agua Potable El Malten
red de Agua potable Aldea Apeleg
Sistema Cloacal Facundo
Sistema Cloacal Aldea Beleiro
Sistema Cloacal Ricardo Rojas
Sistema Cloacal Lago Blanco
Sistema Cloacal ínter Pcial
Sistema Cloacal ínter Pclal
Sistema Cloacal Foto Cahuel

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

11.139.936
-'
38.000
9.425
153.585
1.0701016
152.261
1.849.890
682.931
1.924.259
'374.543
184.994
203.400
' -

PRESUPUESTO
AÑO 2013

4.500.000
4.500.000
1.000
462.008
500.000
80.000
200.000
50.000
300.000
73.593
100.000
29.896
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
35.000
35.000
35.000
35.000
58.092
1.000
55.000

COSTO
TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

.
"
-

-

'' .-

-

-

15.639.936
4.500.000
1.000
462.008
500.000
118.000
200.000
59.425
300.000
227.178
1.170.016
182.157
1.850.890
1.000
683.931
1.000
1.925,259
375.543
1.000
1.000
1.000
35.000
35.000
35.000
219,994
261.492
1.000
55.000

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Planilla N° 18 Anexa al Art. 1
FINANCIERA

Aldea Epulef
Paso del Sapo
Colan Conhue
Trevelin
Gan Gan
Gan Gan
Las Plumas
Castre
Rawson
Rawson
Trevelin
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
José de San Martín
Ámbito Provincial
Gobernador Costa
Cushamen
Lago Puelo
José de San Martin
Comarca Meseta Central
Lago Puelo
Choliía
Colan Conhue
Lago Blanco
Gaiman
El Hoyo
El Hoyo

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
3.58
3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58

FUNCION

O09
O10
011
012
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
O10
011
012
013
014
015
016
017
018
019
002
001
001

FUENTE

76
76
76
76
77
77
78
79
80
80
81
85
85
85
88
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
93
94
94

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

„

PROYECTO

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

SUBPROGIRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACION

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
'

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Sistema Cloacal Aldea Epulef
Sistema Cloacal Paso del Sapo
Sistema Cloacal Colan Conhue
Sistema Cloacal Trevelin
Sistema Cloacal Gan Gan
Sistema Cloacal Gan Gan
Sistema Clocal Las Plumas
Sistema Cloacal Gastre
Provisión y Construcción Planta Potabilizadora y Acueducto Rawson
Provisión y Construcción Planta Potabilizadora y Acueducto Rawson
Captación agua Rio Percy-Trevelín
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Desag.Cloacales Gdor. Costa
Desag.Cloac.José S.Martin
Cisternas Int Pcial
Cisterna Gobernador Costa
Cisterna en Cushamen
Reparación Cisterna 500 m3 en Lago Puelo
Reparación Cisterna 500 M3 en San Martin
Demolición Tanques Elevados en J. de San Martin y Lago Puelo
Cisterna 200m3 Lago Puelo
Cisterna de 500 m3 Cholila
Cisterna de 100 m3 Colan Conhue
Cisterna de 100 m3 Lago Blanco
Cisterna 1500 m3
Planta Tratam El Hoyo
Planta Tratam El Hoyo

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

166.656
5.739.577
700.000
3.686.325
394.577
7.792
583.619
.
8.431.747
5.427.980
1.737.834
6.505
11.039
944.261
6.924.306
8.636.971

PRESUPUESTO
AÑO 2013

55.000
70.000
35.000
35.000
4.060.000
4.000.000
400.00.0
' 40.690
1.000
100.000
1.000
80.000
1.000.000
1.000.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.280.000
2.000.000

COSTO
RESTO DELOS
TOTAL
AÑOS

AÑO 2014

"
-

.•
'
-

55.000
236.656
35.000
35 000
9.799.577
4.700.000
4.086.325
435,267
8.792
683.619
1.000
8.511.747
6.427.980
2.737.834
2,000
1.000
1.000
7.505
1.000
1.000
1.000
12.039
1.000
1.000
2.000
945.261
9.204.306
10.636.971

El Hoyo
Lagunita Salada
Comodoro Rlvadavia
Comodoro Rivadavia

3.92
1.11
1.11
3.92

FUNCIÓN

UBICACION
GEOGRAFICA

O01
O01
O01
O01

FUENTE

OBRA

94
97
99
99

3
15
24
25.
27
28
29
31

001
O01
001
001
O01
O01
001
O01

Ravvson
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ravvson
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

1/11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

Planta Tratam El Hoyo
Desag. Cloac Lag Salada
Colector Av. Chile C.R.
Colector Av. Chiie C.R.

4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1

Total Programa 17
Formulación y Ejecución de la Política de Comunicaciones
Ampliac.Sist.Telef.Priv.Gobie.
Sist.Comunic.de Emerg.en Ruta
Ampliación red de VHF
Renov.Instr.med.Lab.Rad.TV
Constr.casetas p.equipos y ser
Inst.Nuevas Repet.de TV
Sist.Teleconír y Adm.RE SCADA
Radios Provinciales FM

18
18
18
18
18
18
18
18
18

Planilla N" 19 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PROYECTO

17
17
17
17

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013
ANTERIORES

1.470.468
3.053.742
55.255
113.322.748

1.628.000
3.025.000
4.751.745
2.000.000
83.954.504

240.249
143.298
114.294
19.569
141.501
34.083
7.664.564
78.295
8.435.853

393.796
151.201
158.703
13.573
154.412
89.133
226.817
95.561
1.283.196

66.024
11.474
89.463
3.829

54.000
193.660
47.184
57.576

-

1.628.000
4.495.468
7.805.487
2.055.255
197.277.252

"
"
-

.-

634.045
294.499
272.997
33.142
295.913
123,216
7.891.381
173.856
9.719.049

-

-

120.024
205.134
136.647
61.405

-

.

.

COSTO
TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

Total Programa 18
20

20
20
20
20

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política de Energía
Renovable

7
7
9
11

O01
O01
O01
O01

Ravvson
Ravvson
Ravvson
Ravvson

1.11
3.21
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

Fortal.Instit.DIr.Gral.En.Reno
Fortal.Instlt.Dir.Gral.En.Reno
Red Eolica Chubutense
Medie viento en altura-PronosE

-

"

JURISDICCIÓN': 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Planilla N° 20 Anexa al Art. 1

11
16
19
20

O01
O01
O01
001

Rawson
Rawson
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

3.21
1.11
1.11
1.11

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

20

22

O01

Ámbito Provincial

1.11

4.1.1

FUNCIÓN

20
20
20
20

FUENTE

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FANANCIERA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Medie viento en altura-PronosE
Uso efic de la energía para la iluminación de edif publ
Eólicos
Aprovechamiento Recursos Energéticos Renovables mediante Tecnologías
Eficientes
Atlas Eólico Provincial

Total Programa 20
TOTAL GENERAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

31.597
76.482
50.665
435.796

300.000
62.694
17.110
469.427

19.569

24.840

.
COSTO
TOTAL

RESTO DE
LOSAÑOS

AÑO 2014

"
-

-

331.597
139.176
67.775
905.223

44.409

784.899

1.226.491

2.011.390

202.143.107

156.352.925

358.496.032

Planilla N°21 Anexa al Art.1

FUNCICON

FUENTE

UBICACION
GOEGRAFICA

OBRA

PROGRAMACION FINANCIERA
PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 88 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

29

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

29

1
1

1

001

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Formulación y Ejecución de Obras Públicas
Infraestructura Educativa y Cultural
Escuela Zona Sur Puerto Madryn

29
29

1
1

2
3

001
001

Tecka
Gaiman

1.11 3.4.1
1.11 3.4.1

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O0.1
O01
001
O01
001
O0l|

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

Puerto Madryn
Puerto Madryn
Ga¡man
Gualjaina
Comodoro Rivadavia
Trelew
Lago Puelo
Trevelin
Trevelin
El Maiíén
El Hoyo
Esquel
Trelew
Trevelin
Esquel
Trelew
Epuyén
Chacay Oeste
Comodoro Rivadavia
Trelew

3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1

AÑO 2014

ELECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

RESTO DE
LOS AÑOS

PRESUPUESTO AÑO 2013

COSTO
TOTAL

-

2.000

-

-

2.000

Escuela Secundaria N° 455 Tecka
Ampliación y Refacción Esc 78 Drofa Dulog

4.388.435

2.000.
1.050.000

106.825

-

2.000
5.545.260

Escuela Nivel Inicial B° Fontana Puerto Madryn
Escuela Secundaria Técnica P.Madryn
Ampliación y Refacción Esc 130 - La Angostura
Nueva Escuela N° 780 - 74 Gualjaina
Escuela Secundaria Técnica Comodoro Rivadavia
Escuela Secundaria Técnica Trelew
Escuela Secundaria Técnica Lago Puelo
Escuela Especial N° 531 Trevelin
Escuela Especial N° 531 Trevelin
Escuela Especial N° 530 El Maiten
Amp. y Reface. Escuela N° 734 El Hoyo
Amp. y Reface. Escuela N° 701 Esquel
Amp. y Reface. Escuela N° 787 Trelew
Amp. y Reface. Escuela N° 37 Trevelin
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 735 Esquel
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 747 Trelew
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 9 Epuyen
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 63 Chacay Oeste
Centro Form.Prof.Escuela 8.10 C.Rivadavia
Centro Form.Prof.Nc653 Trevelin

•
3.537.261
193.175
1.890.000
500
•
500
-

2.000
2.000
2.140.000
8.030.000
2.000
2.000
2.000
4.750.000
6.950.000
2.000
6.670.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.397.000
2.000
2.000
2.000

7.350.000
-

'.
•
'
-

2.000
2.000
5.677.261
15.573.175
2.000
2.000
2.000
14.340.000
6.950.000
15.400.000
12.200.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.767.500
2.000
36.360.000
2.000

7.700.000
15.398.000
5.530.000
1.370.000
36.358.000
-

JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 83 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Planilla N° 22 Anexa al Art.1

OBRA

23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34.
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
44
45

001
001
001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
O01
O01
OOI
O01
OOI
O01
O01
O01

Trelevv
Rada Tilly
Sarmiento
Puerto Madryn
Epuyén
El Maltén
El Hoyo
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Corcovado
Esquel
Gualjaina
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Trevelin
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trevelin
Trelevv
Trelew
Comodoro Rivadavia

FUNCIÓN

PROYECTO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUENTE

SUBPROGRAMA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

UBICACION
GOEGRAFICA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

1.11 3.4.1
1.11 34.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
3.58 3 4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.1
1.11 3.4.6
3.58 3.4.6
1.11 3.4.1
1.11 3.4.2
1.11 3.4.2
1.11 3.4.2
1.11 3.4.2
1.11 3.4.2
1.11 3.4.2
3.58 3.4.2
1.11 3.4.1
1.11 3.4.2
3.58 3.4.2
1.11| 3.4.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Escuela Nivel Inicial s/n B° Los Sauces Trelew
Escuela Nivel Inicial Rada Tilly
Escuela Nivel Inicial N°411 Sarmiento
Escuela Nivel Inicial B° Desembarco P.Madryn
Escuela Nivel Inicial N° 476 Epuyen
Escuela Nivel Inicial N° 420 El Maiten
Escuela Nivel Inicial s/n El Hoyo
Escuela Secundaria 798 Comodoro Rivadavia
Escuela Secundaria zona Sur Trelew
Escuela Secundaria zona Sur Trelew
Escuela Secundaria N° 779 Corcovado
Escuela Secundaria B° Belgrano Esquel
Escuela Secundaria s/N° Gualjaina
Const., Ampliación y Reparación Escuelas
Const., Ampliación y Reparación Escuelas
Escuela de Nivel Inicial s/n Trevelin
Escuela N° 770 Comodoro Rivadavia
Escuela N° 707 Comodoro Rivadavia
Construcción Complejo de Arte N° 759 Trelew
Const. Esc. Primaria B° San Miguel
Escuela Especial N° 526 - Pto. Madryn
Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.
Escuela Especial N° 517 - Com. Riv,
Construcción SUM Esc. N° 96 - Trevelin
Escuela Especial N° 506 - Trelew
Escuela Especial N° 506 - Trelew
Construcción SUM Esc. N°105 - C.Rivadavia

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

.
500
•3.300.500
449.645
''4.832.124
1.919.211
1.934.494
1.073.781
6.373.189
549.003
3.811.818

PRESUPUESTO
AÑO 2013

7.140.000
1.890.000
6.525.000
2.000
2.000
2.000
2.000
- 2.000
5.800.000
6.270.000
2.000
2.000
2.000
6.300.000
4,650.000
1.460.000
3.820.000
2.000
370.000
2.000
2.800.000
2.230.000
5.300.000
2.000
3.600.000
7.260.000
2.000-

AÑO 2014

.
4.410.000
4.675.000
8.890.000
19.338.000
. 636.865
22.380.000
7.250.025
14.770.000
7.121.104
3.100.000

COSTO TOTAL

RESTO DÉLOS
AÑOS

"
.
-

7.140.000
6.300.000
11.200.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9.100.500
15.609.645
19.340.000
2.000
2.000
11.132.124
6.569.211
4.031.359
26.200.000
2.000
370.000
8.325.806
9.173.189
2.230.000
20.070.000
7.123.104
4.149.003
14.171.818
2.000

Planilla N° 23 Anexa al Art.1
JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
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OBRA

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56
57.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
69

001
O01
O01
O01
O01
001
O01
O01
O01
001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001

Esquel
Ámbito Provincial
Gaiman
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Hoyo
Gaiman
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Hoyo
Esquel
Lago Puelo
Trelew
Comodoro Rivadavia
Lago Puelo
Rawson
Cholila
Puerto Madryn
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

FUNCION

PROYECTO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUENTE

SUBPROGRAMA

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29.
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

UBICACION
GEOGRAFICCA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
3.92

3.4.2
3.4.2
3.4.4
3.4.1
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Escuela Barrio Badén - Esquel
Infraestructura Patrimonio Cultural
Restauración Y Puesta en Valor del Edif. La Mercante
Escuelas s/n Zona Cordón Forestal Comodoro Rivadavia
Escuela Especial N° 519 Comodoro Rivadavia
Escuela de Nivel Inicial N° 416
Escuela de Nivel Inicial S/N° B° Cludadela
Escuela Primaria S-N° El.Hoyo
Escuela Nivel Medio S/N° - Gaiman
Escuela de Nivel Inicial S/N° B° San Miguel
Gimnasio Escuela N° 731 B° Petrobelli C.Rivadavia
Gimnasio Escuela N° 731 B° Petrobelli C.Rivadavia
Escuela N° 757 Km 3 Comodoro Rivadavia
Refuncionaliz.Esc.N°91 Valle "C" C.Rivadavia
Escuela N° 743 Pueyrredon - C.Rivadavia
SUM Esc.N" 81 El Hoyo
Escuela Especial N° 523 - Esquel
Centro Formación Profesional N° 657 Lago Puelo
Escuela Agrotécnica INTA - Trelew
Escuela N° 796 - C.Rivadavia
Escuela Nivel Medio S/N° Pje Entre Rios-Lago Puelo
Escuela Nivel Medio S/N° B° 490 Viviendas
Ampliación Esc.N" 80 - Cholila
Refuncionaliz.Esc.N0 703 - P.Madryn
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

2.420.748
2.753.741
2.000 500
236.959
•5.115.301
4.129.964
1.891.215
6.772.952
1.612.095
277.384
7.542.307
2.195.874
161.636
8.700.439
6.791.995
5.007.1611

PRESUPUESTO
AÑO 2013

2.000
2.150.000
390.000
2.000
2.000
4.740.000.
2.000
2.000
1.400.000
2.000
3.880.000
7.760.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.100.000
2.000
2.000
2.084.341
3.900.000
3.600.000

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

_
19.643
328.506
250.000
4.300.000
19.098.000
8.609.774
-

COSTO
TOTAL

.
'''1.057.049
-

2.000
4.590.391
3.472.247
2 000
2.000
6.990.500
2.000
238.959
6.515.301
2.000
3.880.000
17.247.013
1.893.215
19.100.000
6.774.952
2.000
1.614.095
2.000
2.000
2.000
279.384
18.252.081
2.197.874
163.636
10.784.780
10.691.995
8.607.161

001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
O01
001
O01
O01
O01
001
O01

2
2
2
2
2
2

1
2
2
3
4

001
001
O01
003
001

Rawson
Rada Tllly
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Trelew
Esquel
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Cushamen
Departamento Futaleufú
Sarmiento
Facundo
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

Esquel
Dolavon
Dolavon
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia

FUNCIÓN

70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FUENTE

29
29
29
29
29

PROYECTO

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29 .
29
29
29
29
29
29
29
29
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PROGRAMACION FINANCIERA

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.4.2
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.5.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2

Centro de Formación Profesional Rawson
Gimnasio Esc.718 Rada Tilly
Gimnasio Esc.193 - P.Madryn
Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.
Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.
Ampliación Laboratorio Universidad - Trelew
Escuela nivel Primario N° 164 Trelew
Ampliación escuela N° 767 Esquel
Escuela B° Bahía Nueva Pto Madryn
Ampl. y Ref. Esc. N° 147 de Com. Riv.
Amp!. y Ref. escuela N° 60 Ranquil Huao Cushamen
Ampliación escuela N° 103 Lago Rivadavia
Ampl. y Ref. escuela N° 14 de Pió Sarmiento
Ampliación y Refacción escuela N° 70 Facundo
escuela B° Estándar Norte de Com. Riv.
Ref. y Ampliación escuela N° 126 de Com. Riv.
Ampliación escuela N° 705 Trevelin
escuela N° 472 de Com. Riv.

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

Total Subprograma 1
Infraestructura Sanitaria
Reface, y Ampliación Hospital Zonal Esquel
Construcción Hospital Dolavon
Construcción Hospital Dolavon
Hospital Puerto Madryn.Hospital Comodoro Rivadavia

1.11
1.11
3.58
1.11
1.11

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
.
1.587.949
2.579.275
500
'•
-

96.032.131
1.402.960
'
500

PRESUPUESTO
AÑO 2013

AÑO 2014

760.000
510.000
2.000
4.890.000
8.259.039
3.800.000.
3.770.000
3J70.000
1.840.000
420.000
3.326.000
1.950.000
1.385.000
540.000
3.200.000
2.000
2.000

21.340.000
4.362.900
-

670.000

6.030.000

169.692.380

328.398.603

2.000
1.755.000
2.240.000
2.000
7.700.000

•
1.528.000
-

22.250.961
1.200.000
330.000
1.200.000
4.340.000
4.034.000
2.550.000
6.515.000
5.760.000
29.600.000
14.798.000
5.098.000

RESTO DE LOS COSTO
TOTAL
AÑOS

-.
1.057.049

22.100.000
6.460.849
2.581.275
4.890.500
30.510.000
3.800.000
4.970.000
4.100.000
3.040.000
4.76C.O0O
7.360.000
4.500.000
7.900.000
6.400.000
32.800.000
14.800.000
5.100.000
6.700.000
595.180.163

'
-

2.000
1.755.000
3.642.960
1.530.000
7.700.500

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01.
O01

Comodoro Rivadavia
Rawson
Trelew
Trelew
Sarmiento
Sarmiento
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Comodoro Rivadavia
Esquel
El Hoyo
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
El Maitén
Gaiman
Tecka
Buen Pasto
Comodoro Rivadavia
. Esquel
Puerto Madryn
Comodoro Rivadavia
Trelew
28 de Julio
Comodoro Rivadavia
Río Mayo
Rio Pico
Gobernador Costa

3.92
1.11
1.11
3.92
1.11
3.92
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
3.92
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.2.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.2.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Hospital Comodoro Rivadavia
Ampl. y Refacción Hospital Rawson
Hospital Zonal Trelew
Hospital Zonal Trelew
Hospital Sarmiento
Hospital Sarmiento
Infraestructura Sanitaria
infraestructura Sanitaria
Puesto sanitario Subcomisaria y Asoc.Vecinal de Caleta Córdoba
Centro de Salud B° Buenos Aires - Esquel
Puesto Sanitario El Hoyo
Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia
Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia
Hospital El Maiten
Hospital Gaiman
Nuevo Hospital Rural - Tecka
Puesto Sanitario y Vivienda - Buen Pasto
Centro de Dia Zona Norte Comodoro Rivadavia
Ampl. y Ref. Centro de Salud B° Sgto. Cabral Esquel
Centro Salud B° Guemes - P: Madryn
Ampl. y Ref. Centro Salud 8° Jorge Newbery C.Rivadavia
Ampl. Materno Quirófanos 3o Piso y Mant.Gral. Trelew
Centro de salud y viv. en 28 de Julio
Refacción hogar de ancianos Pablo VI Com. Riv.
Ampliación y refacción hospital Rio Mayo
Nuevo hospital rural en Rio Pico
ampliación y ref. hospital Gdor Costa

Planilla N° 25 Anexa al Art.1

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
4.600.889
4.288.727
4.314.425
900.919
650.388
520.000
'
673.853
1.047.258
5.502.443
1.032.416
335.231
' 494.543
141.984
500
310.000
'-

PRESUPUESTO
AÑO 2013

4.683.451
3.740.000
8.400.000
16.800.000
. 4.400.000
8.200.000
3.919.507
1.400.000
4.300.000
240.000
2.000
7.813.450
7.186.549
5.000.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.004.000
1.395.000
2.000
2 320.000
4.850.000
1.910.000
3.500.000
2.000

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
RESTO DE LOS
AÑO 2014
AÑOS

4.300.000
10.360.000
3.200.000
7.200.000
4.950.000
300.000
900.000
10.450.000
2.490.000
22.500.000
22.298.000

'-.
-

COSTO
TOTAL

13.584.340
14.100.000
12.688.727
24.614.425
5.300.919
15.400.000
4.569.895
1.920.000
9.250.000
240.000
675.853
8.860.708
12.988.992
6 032.416
2,000.
337.231
496.543
143.984
2.000
3.004.500
i.705.000
2.000
3.220.000
15.300.000
4.400.000
26.000.000
22.300.000
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FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

FINANCIERA

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

COSTO
TOTAL

Total Subprogrma 2
3
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Infraestructura de Seguridad
1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
'9
10
11
12

O01
O01
O01
O01
001
O01
O05
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001

José de San Martin
Trelew
Trelew
Sarmiento
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Puerto Madryn
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Rawson
Esquel
Rawson
Puerto Pirámides

1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
3.1.1
3.1.1

29

4
4

2

O01

Gobernador Costa

1.11

3.4.1

29

4

3

O01

Puerto Madryn

1.11

3.4.1

5

Comisaria de San Martin
Complejo Penitenciario Trelew
Complejo Penintenciario Trelew
Comisaria de Sarmiento
Infraestructura de Seguridad
Infraestructura de Seguridad
Comisaria 4a - Puerto Madryn
Comisaria Trelew
Comisaria 8va. Zona Norte Comodoro Rivadavia
Escuela de Policía Comodoro Rivadavia
Escuela de Policía Rawson
Ampliación y refacción comisaria Esquel
Instituto Sup. Formación policial Rw
Comisarla Pto Pirámide
Total Subprograma 3
Infraestructura Recreativa, Turismo y Deportiva
Gimnasio Comunal Gob. Costa
Centro Cultural Pto Madryn
Total Subprograma 4
lnfraestructura Edificios de la Administracion Publica

26.517.035

104.776.957

90.476.000

221.769.993

915.555
7.007.218
498.211
• 1.301.119
2.043.964
4.515.549
500
-

2.000
3.350.000
8.100.000
2.240.000
2.492.524
1.368.961
1.370.000
500.000
2.000
2.000
3.320.000
1.500.000
2.000

'
3.598.000
38^198.000
32.998.000

-

917.555
10.357.218
8.100.000
2.738 211
3.793.543
1.368.961
3.413.964
5.015.549
3.600.000
38.200.000
3.320.500.
1.500.000
33.000.000

16.282.116 20.000 24.269.485

2.080.000
76.874.000

•

2.100.000
117.425.601

1.627.695

230.000

-

-

1.857.695

1.627.695

2.000 232.000

4.448.000
4.448.000

-

4.450.000
6.307.695

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Rawson
Rawson

FUNCIÓN

O01
O01
O01
001

FUENTE

1
1
2
3

UBICACION
GEOGRAFICA

5
5
5
5

OBRA

SUBPROGRAMA

29
29
29
29

1.11
4.14
1.11
1.11

1.3.1
1.3.1
3.9.1
3.9.1

6
6
6
6
6
6
6

1
2
3
4
5
6
7

001
001
001
O01
O01
O01
001

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comodoro Rivadavia
Ámbito Provincial
Trelew
Puerto Madryn
Esquel
Comodoro Rivadavia

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.9.1
3.9.1
3,9.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

8
29

8

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Edificios déla Administración Pública
Edificios de la Administración Pública
Ampl. y rem. reg. propiedad inmobiliaria Rw
ampliación y rem. imprenta Rw
Total Subprograma 5
Infraestructura Productiva y Saneamiento

6
29
29
29
29
29
29
29

Planilla N° 27 Anexa al Art.1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PROYECTO

PROGRAMA
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1

O01 Rawson

1.11

3.8.1

Plan Provincial de Residuos Solidos Urbanos
Cuenca Gral.Mosconi y Sudoeste C.Rivadavia
Servicios de Áreas Industriales
Sistema Drenaje Etapa I - Oris de Roa
Colectores Avda.lrigoyen y Domecq García
Sistemas Desagües Pluviales Esquel
Desagües Pluviales Colectores Ppal. B° Gral. Mosconi
Total Subprograma 6
Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

AÑO 2014

1.962.641
'-

1.534.000
300.000
2.000
2.000

3.198.000
2.298.000

1.962.641

1.838.000

5.496.000

-

2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
2.000
2.000
14.000

318.000
208.000
198.000
898.000
1.098.000
484.000
1.098.000
4.302.000

-

Planta Potabilizadora Rawson

RESTO DE LOS
AÑOS

-

'-.
-

COSTO
TOTAL

3.496.641
300.000
3.200.000
2:300.000
9.296.641

320.000
210.000
200.000
900.000
1.100.000
486.000
1.100.000
4.316.000

12.000
12.000

3.488.000
3.488.000

3.500.000
3.500.000

142.421.619

300.834.822

513.482.603

1.057.049

957.796.093

142.421.619

300.834.822

513.482.603

1.057.049

957.796.093

Total Subprograma 8
Total Programa 29
TOTAL GENERAL

Planilla N° 28 Anexa al Art. 1

16
16
16
16
16
16

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2

O01
O01
O01
O01
O01

Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman

1.11
2.22
6.52
1.11
2.22

1
1
2
2
4
4
5
5

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Futaleufú

1.11
2.22
1.11
2.22
1.11
2.22
1.11
2.22

1
1

O01 Puerto Madryn
O01 Puerto Madryn

2
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2
3

16
16

3
3

1.11
2.22

FUNCION

FUENTE

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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DENOMINACION DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

Conservación Red Vial Provincial y Obras por Administración
Conservación Red Vial Provincial y Obras por Administración
4.3.1 Cons Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro
45.087.583
4.3.1 Cons. Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro
11.210.488
4.3.1 Cons. Rut. Mej.Rvnopav.Z.Centro
3.592.800
4.3.1 Cons. Rut. Mej.Rvpav.Z. Centro
5.345.865
4.3.1 Cons. Rut.Mej.Rvpav.Z.Centro
2.066.670 67.303.406
Total Subprograma 1
Conservación Red Vial Provincial Zona Noroeste
4.3.1 Cons. Rut. Mej.Rvnopav.Z. Noroesí
32.6S8.011
4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noroest
15.256.919
4.3.1 Cons.Rut. Mej.Rvpav.Z. Noroeste
3.131.048
4.3.1 Cons. Rut.Mej.Rvpav.Z. Noroeste
1.504.573
4.3.1 Mantenimiento Puentes Z.Noroes
1.793.798
4.3.1 Mantenimiento Puentes Z.Noroes
3.362.780
4.3.1 Vialidad Urbana
519.250
4.3.1 Vialidad Urbana
26.039.762
Total Subprograma 2
84.306.141
Conservación Red Vial Provincial Zona Noreste
4.3.1 Cons. Rut. Mej.Rvnopav.Z. Noreste
16.904.911
4.3.1 Cons. Rut,Mej.Rvnopav.Z. Noreste
9.061.309

PRESUPUESTO
2013

21 603 429
5.978.992
7.200
1.930.000
3.316.200
32.835.821
3.101.500
6.740.000
2.756.000
740.000
335.000
2.036.470
13.942.632
6.397.800
36.049.402
7.870.000
4.197.000

COSTO
TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

-

-

66.691.012
17.189.480
3.600.000
7.275.865
5.382.8^0
100.139.227

-

-

-

-

35.799.511
21.996.919
5 887.048
2.244.573
2.128.798
5.399.250
14.461.882
32.437.562
120.355.543

-

-

-

24.774.911
13.258.309

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACI ON
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

16

3

2

O01

Puerto Madryn

1.11

4.31

Cons. Rut. Mej.Rvpav.Z. Noreste

461.543

182.000

16
16

3
3

2
3

O01
O01

Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.22
2.22

4.3.1
4.3.1

Cons. Rut. Mej.Rvpav.Z. Noreste
R.P.4-Tr.Telsen-Mallin Grande
Total Subprograma 3

418.590
907.015
27.753.368

16
16
16 .
16

4
4
4
4

1
1
2
2

O01
O01
O01
001

Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento

1.11
2.22
1.11
2.22

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

4

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
AÑO 2013

COSTO
TOTAL

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

-

-

432.000
841.000
13.522.000

-

•

850.590
1.748.015
41.275.368

24.025.470
•8.182.333
1.343.267
2.160.505
35.711.575

5.918.000
5.664.500
700.000
708,000
12.990.500

-

''-

29.943470
13.846.833
2.043.267
2.868.505
48.702.075

215.074.490

95.397.723

548.392
2.050.113
560.828
8.728.027
-

20.000
10.000
100.000
10.000
10.000
3.900.000
10.000
10.000
18.800.000
100.000

643.543

Conservación Red Vial Provincial Zona Sur
Cons. Rut. Mej.Rvnopav.Z.Sur
Cons. Rut.Mej.Rvnopav.Z.Sur
Cons. Rut. Mej.Rvpav.Z. Sur
Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Sur
Total Subprograma 4
Total Programa 16

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

310.472.213

Construcciones Mejorativas
1
11
21
30
34
53
55
69
74
75

O01
O01
O01
O01
ooí
O01
O01
O01
O01
001

Sarmiento
Gaiman
Rawson
Gaiman
Ind. Dep. Biedma
Ind. Dep. Sarmiento
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Rawson
Ámbito Provincial
Ind. Dep. Florentino Ameghino

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
3.58
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

R.Pcial.56-Tr.Rn40-Rp20-1°Secc
Pte.S/Rio Chubut Gaiman
Refac.Pta.Combustible-Rawson
Construc.Pta.Combust.Z.Centro
R.P.2 Emp.R.N.3-Pto.Pirámides
Acc.Bosque Petrific.Sarmiento
R.P.71-Trevelin-Est.Amancay
R.Interbalnearia-Rw-Pta.Leon
Rp.1-Tr-Km.70-Km.80.2
Rep.Rp.30-Tr.Km.55-Km.70

2.000.000
22.000.000
11.200.000

,
'
2.280.070
-

568.392
10.000
100.000
10.000
10.000
5.950.113
570.828
2.010.000
51.808.097
11.300.000

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

77
79
88
89
93
93
95
95
97
98
99

O01
O01
O01
O01
O01
O02
O01
O02
O01
O01
O02

Gaiman
Rawson
Ind. Dep. Paso de Indios
Ind. Dep. Gastre
Ind. Dep Futaleufú
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Tehuelches
Ind. Dep. Tehuelches
Rawson
Rawson
Ámbito Provincial

1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

FUNCIÓN

OBRA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
6
8
10
11
12
16
17

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
001

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ind. Dep. Florentino Ameghino
Ind. Dep. Futaleufú
Dique Florentino Ameghino
Ind. Dep. Biedma
Ind. Dep. Florentino Ameghino
Ámbito Provincial
Ind. Dep. Escalante

1.11
3.58
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
3.58

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4,3.1
4.3.1

Rp.7 y 9-Esc.Agrotécnica
Rep.Rp.7-Tr.Rawson-Trelew
Pte.S/Rio Chubut Valle Medio
Pte.S/Rio Chubut Gorro Frigio
RP 17-Trevel-Corcov.pav.1sSecc
RP.17-Trevel.Corcov.Pav.2aSecc
R.P.19-emp.RN40-Rio Pico-1esec
R.P.19-emp.RN40-Rio Pico-2asec
Reface.Laboratorio Central
Refacción.Taller Central
RP.12-Emp.RP.14-Emp.RN.40-2aSe

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

Total Programa 17
Construcciones Mejorativas II Etapa
Primer Tramo
RP.1-B°Laprida-Caleta Cordova
RP.1-B*Laprida-Caleta Cordova
A-42 Emp.RP.1-P.Tombo Ob.Basic
RP.71-Cholila-Port.Parq.Nación
RP.31 Túnel-Villa D.Amegh.Pav.
RP.42 Emp.RP.1-EI Doradillo OB
A-24 Acc.a Caleta Sara Ob.Basi
Rp.72-Tr.RN.259-Rp.71-Pav.im.
Rp.1-Cal.Cordoba-Pto.Visser-En

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Planilla N° 30 Anexa al Art.1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 301 - ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL
EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
2013

_
;

2.168.000
14.055.360

694.842
102.118
-

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

COSTO
TOTAL

6.667.194
10.000
100.000
2.500.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
120.000
100.000
32.607.194

6.000.000
20.000.000
61.200.000

2.000.000
10.000.000
14.280.070

6.667.194
10.000
8.100.000
4.668.000
' 10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
120.000
30.100.000
122.142.624

5.845.000
680.000
10.000
10.000
500.000
100.000
10.000
100.000
2.900.000

18.900.000
-

.
8.100.000
-

5.845.000
680.000
10.000
10.000
1.194.842
27.100.000
10.000
202.118
2.900.000

-

Planilla N° 31 Anexa al Art.1

Ind. Dep. Escalante
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Esquel
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Río Senguer
NO USAR-Lago Puelo
Puerto Madryn
Ind. Dep. Cushamen
Rawson
Lago futalaufquen
Ámbito Provincial
Ind. Dep. Gushamen
Ind. Dep. Escalante
Ind. Dep. Rawson
Ind. Dep. Rio Senguer
Ind. Dep. Cushamen
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Cushamen
Ind. Dep. Telsen
Ind. Dep. Tehuelches
Ind. Dep. Escalante

FUNCIÓN

O01
O01
O01
O01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

FUENTE

17
18
21
22
23
2S
30
31
32
40
42
43
44
46
49
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
PROYECTO

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18 .
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 301 - ADMINISTFIACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

3.92
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
3.58
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
3.58

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4:3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Rp.1-Cal.Cordoba-Pto.Visser-En
Rp.4-Tr.EI Maiien-Emp.RN.3-Pav
Rp.24-Tr.Sto-Paso de Indios-En
R.P.63-San Martin-EI Molle-Pav
Rp:i0-Casa Amarilla-RN25-Pav.
Acceso a la Hoya Paviment.
Pte.s/Rio Hie!o.Tr.Carr-C°Cent
Acceso Lago Rosario
RP.74-Terr.Enr.y Aic3nt.
R.Pcial. 16 Paralelo 42° Lago Puelo
Obras Civiles P/Control de Transito
Pte.S/Rlo Quemquetreu
Construcción Edificio AVP
Rta.Pcia!.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen
Pte.S/Rio Unión
RT. N° 15 CHOLILA - Emp R.N. N° 40
RP N° 37 Emp. R.N.N° 3 - Emp. R.N.N°26
ACC. AL SOMBRERITO
R.P.N0 74 - Píe. Rio Mayo Avilez
ACC. PUERTO PATRIADA (SALAMIN)
AMPLIACIÓN PUENTE JARAMiLLO
R.P.N012 Badenes y Alcantarillas
R.P. N° 4 Alcantarillas - Badenes - El Tatuhen Emp. R.P.N011
CABECERA ALCANTARILLAS
R.P. N° 39 - CIUDADELA Pavimentación
Total Subprograma 1
-

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
_
2.111.206
942.939
492.811
2.163.780
3.189.373
14.791.574
-

24.488.643

PRESUPUESTO
AÑO 2013

900.000
10.000
10.000
10.000
200.000
10.000
1.300.000
10.000
10.000
10.000
100.000
10.000
200.000
10.000
100.000
100.000
10.000
100.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
114.110
400.000
14.369.110

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

3.000.000
4.000.000
15.000.000
20.000.000
1.000.000
61.900.000

-.
4.500.000
10.000.000
22.600.000

COSTO
TOTAL

900.000
10.000
10.000
10.000
5.311.206
10.000
2.242.939
10.000
10.000
502.811
100.000
2.173.780
3.389.373
18.801.574
100.000
19.600.000
10.000
30.100.000
200.000
1.100.000
' 100.000
100.000
100.000
114.110
400.000
123.357.753

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 301 - ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

Planilla N° 32 Anexa al Art. 1

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

34

34

1
1

3

.001 Ind. Dep. Cushamen

3.58

4.3.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Total Programa 18
Emergencia Hídrica, de Infraestructura y de Servicios Públicos - Ley 5196
Subcomité Cushamen
Obras de Emergencia Vial
Total Subprograma 1
Total Programa 34
TOTAL GENERAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

AÑO 2014

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO
TOTAL

24.488.643

14.369.110

61.900.000

22.600.000

123.357.753

11.401 11.401
11.401
253.629.894

50.000 50.000
50.000
142.424.027

123.100.000

36.880.070

61.401
61.401
61.401
556.033.991

Planilla N° 33 Anexa al Art 1
JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

OBRA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

SAF 302- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLLO URBANO

23

EJECUCIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA

PRESUPUESTO

EJERCICIOS

AÑO 2013

COSTO

RESTO DE

AÑO 2014

TOTAL

LOS AÑOS

ANTERIORES

Urbanización
6

Viviendas
-

23

6

1

23

6

23

6

23

6

.

1.789.310

O01

Lago Puelo

2.11

3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

1

001

Lago Puelo

2.22

3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

-

2.250.267

1

O01

Lago Puelo

3.58

3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

-

721.109

1

O01

Lago Puelo

3.92

3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

-

-

1:789.310

-

2.250.267

-

-

721.109

-

-

347.094

347.094
23

6

5

O01

Trevelín

2.11

3.7.1

Viviendas en Trevelin

-

2.791.174

-

•

2.791.174

23

6

5

001

Trevelin

2.22

3.7.1

Viviendas en Trevelín

-

3.510.227

-

-

3.510.227

23

6

5

O01

Trevelín

3.58

3.7.1

Viviendas en Trevelin

-

1.124.869

-

-

1.124.869

23

6

5

O01

Trevelín

3.92

3.7.1

Viviendas en Treveiín

'-

541.437

-

-

541.437

23

6

6.

O01

Esquel

2.11

3.7.1

Viviendas en Esquel

-

4.766.250

-

-

4.766.250

23

6

6

O01

Esquel

2.22

3.7,1

Viviendas en Esquel.

-

5.994.118

-

-

5.994.118

23

6

6

O01

Esquel

3.58

3.7.1

Viviendas en Esquel

-

1.920.844

-

-

1.920.844

23

6

5

O01

Esquel

3.92

3.7.1

Viviendas en Esquel

-

924.566

-

-

924.566

23

6

10

O01

Epuyén

2.11

3.7.1

Viviendas en Epuyén

-

957.187

-

-

957.187

23

6

10

O01

Epuyén

2.22

3.7.1

Viviendas en Epuyén

-

1.203.774

-

-

1.203.774

23

6

10

O01

Epuyén

3.58

3.7.1

Viviendas en Epuyén

-

385.755

-

-

385.755

23

6

10

O01

Epuyén

3.92

3.7.1

Viviendas en Epuyén

-

185.677

-

23

6

11

O01

Tecka

2.11

3.7.1

Viviendas en Tecka

-

240.545

-

-

240.545

23

6

11

O01

Tecka

2.22

3.7.1

Viviendas en Tecka

-

302.514

-

-

302.514

23

6

11

O01

Tecka

3.58

3.7.1

Viviendas en Tecka

-

96.942

-

-

96.942

23

6

11

O01

Tecka

3.92

3.7.1

Viviendas en Tecka

-

46.661

-

-

46.661

23

6

12

O01

Departamento Rio Senguer

2.11

3.7.1

Viviendas en Río Senguer

-

2.304.871

-

-

2.304.871

23

6

12

O01

Departamento Río Senguer

2.22

3.7.1

Viviendas en Rio Senguer

'-

2.898.645

-

2.898.645

23

6

12

001

Departamento Río Senguer

3.58

3.7.1

Viviendas en Río Senguer

-

928.885

928.885

-

-

185.677

12
1
3
13
13
13
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
41
41
41
41
42
42
42
42
44
44

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

OBRA
O01
O01
O01
O01
O01
O0Í
001
O01
O01
O01
001
001
001
O01
O01
O01
001
001
001
O01
O01
O01
001
O01
001
OOI
001

Departamento Rio Senguer
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Gobernador Costa
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Río Mayo
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rívadavia
Comodoro Rívadavia
Comodoro Rívadavia
Las Plumas
Las Plumas
Las Plumas
Las Plumas
Telsen
Telsen
Telsen
Telsen
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Trelew
Trelew

FUNCIÓN

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
fi

FUENTE

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
33

Planilla N° 34 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2 22

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
371

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Viviendas en Río Senguer
Viviendas en Gobernador Costa
Viviendas en Gobernador Costa
Viviendas en Gobernador Cosía
Viviendas en Gobernador Cosía
Viviendas en Río Mayo
Viviendas en Río Mayo
Viviendas en Río Mayo
Viviendas en Río Mayo
Viviendas en Comodoro Rívadavia
Viviendas en Comodoro Rívadavia
Viviendas en Comodoro Rívadavia
Viviendas en Comodoro Rívadavia
Viviendas en Las Plumas
Viviendas en Las Plumas
Viviendas en Las Plumas
Viviendas en Las Plumas
Viviendas en Telsen
Viviendas en Telsen
Viviendas en Telsen
Viviendas en Telsen
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Trelew
Viviendas en Trelew

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

_
•
' _

447.103
2.311.395
2.906.849
931.514
448.369
788.366
991.462
317.719
152.929
43.640.366
54 882.868
17.587.478
8.465.439
921.948
1.159.458
371.554
178.841
329.048
413.816
' 132.609
63.829
11.353.823
14.278.762
4.575.698
2.202.436
12.536.509
15.766.128

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

_
_

'•
,
•
-

COSTO
TOTAL

447.103
2.311.395
2.906.849
931.514
448.369
788.366
991.462
317.719
152.929
43.640.366
54.882.868
' 17.587.478
8.465.439
921.948
1.159.458
371.554
178.841
329.048
413.816
132.609
63.829
11.353.823
14.278.752
4.575.698
2.202.436
12.536.509
15.766.128

JURISDICCIÓN: S-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Planilla N° 35 Anexa a! Art 1

001
001
001
O01
001
O01
001
G01
O01
O01

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO
44
44
46
46
46
46
47
47
47
47

Trelew
Trelew
Sepaucal
Sspaucal
Sepaucal
Sepaucal
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

FUNCION

6
6
6
6
6
6
6
6
6

FUENTE

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Viviendas en Trelew
Viviendas en Trelew
Viviendas en Aldea Sepaucal
Viviendas en Aldea Sepaucal
Viviendas en Aldea Sepaucal
Viviendas en Aldea Sepaucal
Viviendas en Rawson
Viviendas en Rawson
Viviendas en Rawson
Viviendas en Rawson

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

-

Total Subprograma 6

6

2.431.855
332.376
418.002
133.951
64.475
8.663.227
10.895.024
3.491.363
1.680.509

COSTO
TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

_
*
-

_
-

5.052.331
2.431.855
332.376
418.002
133.951
64.475
8.663.227
10.895.024
3.491.363
1.680.509
267.552.150

267.552.150

Techo Digno

8
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
5

O01
O01
001
O01
O01
O01
001
001
001
001
001
001
001

Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
Lago Puelo
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
El Hoyo
El Maitén
El Maitén
El Maitén
El Maitén
Trevelin

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Viviendas en Lago Puelo
Viviendas en Lago Puelo
Viviendas en Lago Puelo
Viviendas en Lago Puelo
Viviendas El Hoyo
Viviendas El Hoyo
Viviendas El Hoyo
Viviendas El Hoyo
Viviendas en El Maitén
Viviendas en El Maitén
Viviendas en El Maitén
Viviendas en El Maitén
Viviendas en Trevelin

'
"i

65.404
82.253
26.358
12.687
130.209
163.753
52.475
25258
106.251
133.623
42.820
20.611
249.353

-

•
-

65.404
82.253
26.358
12.687
130.209
163.753
52.475
25.258
106.251
133.623
42.820
20.611
249.353

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
12
12.
12
12
15
15
15
15
24
24
24
24
25
25
25
25

001
001
O01
001
O01
001
O01
001
001
O01
O01
O01
001
001
001
O01
O01
001
001
001
O01
001
O01
O01
001
001
001

Trevelin
Trevelin
Trevelin
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Corcovado
Corcovado
Corcovado
Corcovado
Alio Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Alto Rio Senguer
Rio Pico
Rio Pico
Rio Pico
Rio Pico
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Sarmiento
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
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2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2 11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

SUBPROYECTO

PROYECTO

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Viviendas en Trevelin
Viviendas en Trevelin
Viviendas en Trevelin
Viviendas en Esquel
Viviendas en Esquel
Viviendas en Esquel
Viviendas en Esquel
Viviendas en Corcovado
Viviendas en Corcovado
Viviendas en Corcovado
Viviendas en Corcovado
Viviendas en Río Senguer
Viviendas en Río Senguer
Viviendas en Río Senguer
Viviendas en Río Senguer
Viviendas en Río Pico
Viviendas en Río Pico
Viviendas en Río Pico
Viviendas en Río Pico
Viviendas en Sarmiento
Viviendas en Sarmiento
Viviendas en Sarmiento
Viviendas en Sarmiento
Viviendas en Comodoro Rivadavia
Viviendas en Comodoro Rivadavia
Viviendas en Comodoro Rivadavia
Viviendas en Comodoro Rivadavia

EJERCICIOS
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

FRESUPUESTO
AÑO 2013

'
"
-

313.591
100.492
48.370
448.979
554.644
180.943
87.094
62.857
79.050
25.332
12.193
147.972
186.093
59.634
28.704
102.392
128.770
41.265
19.862
406.805
511.605
163.946
78.913
2.252.700
2.835.549
908.665
437.371

COSTO TOTAL

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

.
-

-

-

•
'

_
-

313.591
100.492
48.370
448.979
564.644.
180.943
87.094
62.857
79.050
25.332
12.193
147.972
186.093
59.634
28.704
102.392
128.770
41.265
19.862
406.805
511.605
163.946
78.913
2.252.700
2.835.549
908.665
- 437.371

OBRA
O01
O01
O01
001
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
O01
O01

FUNCION

27
27
27
27
28
28
28
28
33
33
33
33
34.
34
34
34
36
36
36
36
37
37
37
37
42
42
42

FUENTE

8
8
8
8
8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

UBICACION
GEOGRAFICA

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Planilla N° 37 Anexa al Art. 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Camarones
Camarones
Camarones
Camarones
Paso de Indios
- Paso de Indios
Paso de indios
Paso de Indios
Aldea Epulef
Aldea Epulef
Aldea Epulef
Aldea Epulef
Gualjaina
Gualjaina
Gualjaina
Gualjaina
Paso del Sapo
Paso del Sapo
Paso del Sapo
Paso del Sapo
Gastre
Gastre
Gastre
Gastre
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Puerto Madryn

2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DE PROYECTO

Viviendas en Camarones
Viviendas en Camarones
Viviendas en Camarones
Viviendas en Camarones
Viviendas en Paso de Indios
Viviendas en Paso de Indios
Viviendas en Paso de Indios
Viviendas en Paso de Indios
Viviendas en Aldea Epulef
Viviendas en Aldea Epulef
Viviendas en Aldea Epulef
Viviendas en Aldea Epulef
Viviendas en Gualjaina
Viviendas en Gualjaina
Viviendas en Gualjaina
Viviendas en Gualjaina
Viviendas en Paso del Sapo
Viviendas en Paso del Sapo
Viviendas en Paso del Sapo
Viviendas en Paso del Sapo
Viviendas en Gastre
Viviendas en Gastre
Viviendas en Gastre
Viviendas en Gastre
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Puerto Madryn

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

.
'
-

277.625
349.146
111.885
53.854
13.389
16.838
' 5.396
2.597
122.870
154.524
49.518
23.835
33.472
42.096
13.490
6.493
29.594
37.219
11.927
' 5.741
68.261
85.846
27.510
13.241
624.829
785.796
251.812

COSTO
TOTAL

RESTO DÉLOS
AÑOS

AÑO 2014

"
-

.
-

277.625
349.146
111.885
53.854
13.389
16.838
5.396
2.597
122.870
154.524
49.518
23.835
33.472
42096
13.490
6.493
29.594
37.219
11.927
5.741
68.261
85.846
27.510
13.241
624.829
785.796
251.812

OBRA

42
44
44
44
44
45
45
45
45
47
47
47
47

O01
O01
O01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

Puerto Madryn
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

FUNCION

PROYECTO

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

FUENTE

SUBPROGRAMA

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92
2.11
2.22
3.58
3.92

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

DENOMINACION DEL PROYECTO

Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Trelew
Viviendas en Trelew
Viviendas en Trelew
Viviendas en Trelew
Viviendas en Gaiman
Viviendas en Gaiman
Viviendas en Gaiman
Viviendas en Gaiman
Viviendas en Rawson
Viviendas en Rawson
Viviendas en Rawson
Viviendas en Rawson

Planilla N° 38 Anexa al Art.1

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES
_
'"

PROGRAMACIÓN
FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2013

121.206
2.279.942
3.165.482
916.017
440.909
118.834.
149.448
• 47.891
23.052
328.589
413.239
132.424
63.740

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

'
-

'-

COSTO
TOTAL

121.206
2.279.942
3.165.482
916.017
440.909
118.834
149.448
47.891
23.052
328.589
413.239
132.424
63.740

22.764.423

22.764.423

Total Programa 23

290.316.573

290:316.573

TOTAL GENERAL

2 90.316.573

290.316.573

Total Subprograma 8

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA
PROGRAMA

/

17
1.11
3.58
1.11
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Conducción y Ejecución de Obras Hídricas
Restitución y Limpieza de Cauce y Margenes de Ríos
Limpieza de Margens Rio Epuyen
Limpieza de Margens Rio Epuyen
Limpieza y ampliación de red de riego y drenaje-Sarmiento
Inspección de Obra

3.58
1.11
1.11
3.58
1.11
3.58
3.58
1.11
3.58

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Limpieza y Reparación Red de Riego y Drenaje Sarmiento
Restitución Cauce y Margenes Rio Senguer
Limpieza Margenes Arroyo Blanco
Limpieza Margenes Arroyo Blanco
Restitución Cauce y Margenes Rio Percy
Restitución Cauce Río Azul Lago Puelo
Convenio Obra delegada por mantenimiento Ríos Quemqueníreu y Azul
Monitoreo y-Construcción de Cámara de Purga Terminal, Acueducto Ganadero
Convenio cooperación técnica niveles freáticos Rio Mayo

1.11

4.5.1

Inspección Obra VIRCH

3.58
3.58
1.11
1.11
3.58
3.58
1.11
3.58

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Alambrados y Tranqueras para los Caminos Terciarios!, II y III Norte
Limpieza de Canales colectores de Secundario 1 Norte y Secc.5-Dolavon
Limpieza Margen Rio Chubut
Encauzamiento del Rio Percy-Tramo "La Calera"0
üncauzamiento del Rio Percy-Tramo "La Calera"0
Reparación .margen del Rio Chubut Rawson
Restitución Cauces de Ríos
Protección de Taludes para el Rio Las Pampas Comuna Viglione

3.58

4.51

(Restitución Cauce y Margenes Rio Mayo

1
17
17
17
17

1
1
1
1

1
1
2
2

O01
001
O01
O03

17
17 .
17
17
17
17
17
17
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
3
4
5
5
6
6

O04
O05
O01
O01
001
001
O02
O01
O02

17

1

6

O03

17
17
17
17
17
17
17
17

1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
7
7
8
8
8

O04
005
O06
O01
O01
001
O02
003

17

1

8

004

Comarca de los Andes
Comarca de los Andes
Sarmiento
Comarca Senguer San Jorge
Sarmiento
Ind. Dep. Rio Senguer
Cholila
Ámbito Provincial
Trevelin
Ind. Dep. Cushamen
Ind. Dep. Cushamen
Ámbito Provincial
Departamento
Futaleufú
Comarca
VirchPla.Valdes
Ámbito Provincial
Dolavon
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Dr.
Atilio
Osear
Viglione
Rio Mayo

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Planilla N° 39 Anexa al Art.1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

-

PRESUPUESTO
AÑO 2013

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

COSTO
TOTAL

436.399
2.371.514
40.850

700.000
700.000
358.088
96.900

-

-

1.135.399.
700.000
2.729.602
137.750

847.377
390.675
377.195
158.545
'

743.503
350.000
164.927
300.000
136.896
3,000.000
1.000
50.000
1.000

-

-.
-

1.590.880
350.000
164.927
300.000
527.572
3.000.000
378.195
208.545
1.000

92.000

418.100

-

-

510.100

1.047.000
70.298
-

1.000
1.000
3,000.000
6.000.000
2,000.000
632,610
121,940
2,657.346

-

,
-

1.000
1.000
3.000.000
7.047.000
2.000.000
702.908
121.940
2.657.346

-

6.000.000

-

I

6.000.000

/

FUENTE

2
17
17
17
17

2
2
2

DENOMINACION DEL PROYECTO
Total Subprograma 1

1
2
2
3

001
001
002
001

Ámbito Provincial
Departamento Rawson
Departamento Rawson
Departamento Tehuelches

Planilla N° 40 Anexa al Art 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FUNCION

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8 • SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

1.11
1.11
1.11
3.58

4.5.1
3.8.1
3.8.1
4.5.1

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

5.831.854

27.434.310

-

1.000
51.870
2.872.760

Obras de Regulación
Aprovechamiento aguas Rio Chubut p/des.
Inspección de Obra
Restructuración Tomas de Potabilizadores
Obras de Regulación en Lago Muster y Falso Senguer
Total Subprograma 2
Control de Inundaciones

3
17
17
17
17
17
17
17
17

3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
2
3
4
5
5
6

001
001
002
001
001
001
001
001

17
17
17

3
3
3

7
8
8

001
001
002

Ámbito Provincial
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Ámbito Provincial
Departamento Futaleufú
Telsen
Telsen
Comarca Virch-Pla.Valdes
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

1.11
3.58
3.58
1.11
3.58
1.11
3.58
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

1.11
1.11
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1

Inspección
Reparación obra de descarga cana de guardia sistema Pluvial-Madryn
Pluvia A. B. Justo - Puerto Madryn
Sistema de Alerta y Monitoreo hirometeorologico en Río Chubut
Saneamiento A° esquel obra "C"
Restitución, Limpieza y Protección Cauce y Canales A Telsen
Restitución, Limpieza y Protección Cauce y Canales A Telsen
Cuencos de Bombeo sistema de alimentación de canales de riego Zona
Gaiman
Evaluación impacto ambiental Obras
Estudios topográficos y otros
Estudios de Terraza intermedia
Total Subprograma 3

1.000

COSTO
TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

33.266.164
-

-

2.926.630

4
4

1

001|

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11|

4.5.1

Obras nuevas y mantenimiento de Sistema de Riego
Dbra reconstrucción Canal Riego VIRCH

1.000
2.926.630

14.560
329.426
600.000

35.817
1.000
1.000
2.500.000
2.726.869
251.000
899.672
132.176

-

-

35.817
1000
1.000
2.500.000
2:726.869
265.560
1.229.098
732.176

116.177
1.060.163

400.000
300.000

-

,
-

400.000
416.177

250.000

10.000

2.277.822 j

250.000
8.557.697

.7.497.534
17

1.000
51.870
2.872.760

-

-

2.287.822

JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

O01

UBICACION
GEOGRAFICA

PROYECTO
1

O01
O01
O02
O01

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Trevelin
Ámbito Provincial

Ámbito Provincia!

FUNCIÓN

17

5
5

1
2
2
3

PUENTE

4
4
4
4

OBRA

PROGRAMACIÓN FIANANCIERA

SUBPROGRAMA'

PROGRAMA
17
17
17
17

Planilla N° 41 Anexa al Art.1

3.58
1.11
3.58
1.11

4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Obra reconstrucción Catial Riego VIRCH
Obras de regulación Canales de Riego VIRCH
Construcción nuevo canal de Riego
Limpieza Canales

4.5.1

Total Subprograma4
Perforación Provincia
Perforación Provincia

1.11

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES '

290.524
. 534.273 834.797

PRESUPUESTO
AÑO 2013

COSTO
TOTAL

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

1.000
1.000
1.320.000
2.480.357
6.080.179

■

-

291.524
1.000
1.320.000
3.014.630
6.914.976

1.000
1.000

-

-

1.000
1.000

Total Subprograma 1
Total Programa 29

7.726.814

43.939.653

51.666.467

TOTAL GENERAL

7.726.814

43.939.653

51.666.467

JURISDICCIÓN 10 - MINISTERIO DE COORDINACÓN DE GABINETE
SAF 10 - MINISTERIO DE COORDINACÓN DE GABINETE

Planilla N° 42 Anexa al Art. 1

FUNCIÓN

1

FUENTE

OBRA

1

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

1.11

2.1.1

1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUEST
O AÑO 2013

COSTO
TOTAL

RESTODE
LOS AÑOS

AÑO 2014

Conducción del Ministerio de Coordinación de Gabinete
Comodoro Rivadavia

-

•

Edificio Penitenciaria de Comodoro Rivadavia

3.286.479

50.000

3.336.479

Total Programa 1

3.286.479

50.000

3.336.479

Conexión de internet para Municipios y Aldeas Escolares

284.538

56.000

Total Programa 4

284.538

56.000

340.538

3.571.017

106.000

3.677.017

4
4

1

1

Ámbito Provincial

1.11

4.2.1 Conducción de la Subsecr. de Modernización del Estado

TOTAL GENERAL

-

''
-

340.538

,
Planilla N° 43 Anexa al Art. 1

FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRMA

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO
SAF 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO

22

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
AÑO 2013

AÑO 2014

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO
TOTAL

Ejecución de Políticas de Transporte Multimodal

22
24

1

001

Comarca de los Andes

1.11

4.3.1

24
24:
24
24

1
2
3
4

O01
O01
O01
001

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

1.11
1.11
1.11
1.11

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

•

Construcción de paradores y Taller de VTV Comarca los Andes
Total Programa 1
Formulación y Conducción Política Portuaria
Puerto Ravvson
Puerto de Madryn
Puerto de Comodoro Rivadavia
Protecciones Costeras
Total Programa 4
TOTAL GENERAL

-

'-

500.000 500.000

-

1.300.000
940.000
1.680.000
4.515.857
8.435.857
8.935.857

-

500.000
500.000
-

1.300.000
940.000
1.680.000
4.515.857
8.435.857
8.935.857

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

OBRA

.
PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 30-MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SAF 33-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

29
29
29

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
AÑO 2014
RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO
TOTAL

Provincias II
001
O01
001
001

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

29

1
9
18
32

29
29
29

33
36
37

001
O01
001

Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

Ámbito Provincial

1.11
1.11

2.1.1 Fort.Inst.Escrib.De Gobierno
2.1.1 Fort. Inst.Reg.prop. Inmueble
Unificación Enlace Digital DED
1.11 4.2.1 Remodelación Centro de Datos - Edificio Fontana
50
1.11 2.1.1 Fort.Inst.Direc.Reg.Mínist.Coord. de Gabinte
1.11 1.8.1 Fort.lnst.Dir.Gral.de Estadísticas
1.11 1.3.1 Fort.lnst. del IAC

40

40

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Planilla N° 44 Anexa al Art. 1

1

001

Rawson

1.11

Total Programa 29
Puesta en Valor de Bienes en Oficinas Públicas y
Viviendas Oficiales
1.5.1 Fortalecimiento Centro de Datos Ministerio de
Economía y C.P.

41
41
41
41
41

2
2
2
2

O07
012
017
028

Cushamen
Trevelin
Gastre
Dr. Ricardo Rojas

41

2

049

Gualjaina

3.80
1.11
1.11
1.11

1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1

1.11 1.5.1

Total Programa 40
Obras de Jurisdicción Provincial
Obras de Jurisdicción Provincial/Cushamen
Obras de Jurisdicción Provincial/Trevelin
Obras de Jurisdicción Provincial/Gastre
Obras de Jurisdicción Proyincial/Dr. Ricardo
Rojas
Reparación Estación de Servicio Gualjaina

494.500
523.929
670.497
49.573

371.000
449.200
95.033
43.200

-

-

865.500
973.129
765.530
92.773

168.411
35.900
100
1.942.910

135.000
122.000
390.205
1.605.638

-

-

303.411
157.900
390.305
3.548.548

171.759
171.759

5.095.650
5.095.650

-

372.905
479.303
383.711
419.340

198.100
943.957
78.889
57.786

-'

-

571.005
1.423.260
462.600
477.126

700.000

3.000.000

-

-I

3.700.000

-

-

5.267.409
5.267.409
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FUNCION

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GEIGRAFICA

OBRA

PROYECTO

,
SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 30-MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SAF 33-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Total Programa 41

45
45
45
45
45
45.
45
45
45

1
1
1
1
2
2
3
3

O01'
O01
O02
O02
O01
O01
O01
001

Rawson
Rawson
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

1.11
8.03
1.11
8.03
1.11
8.03
1.11
8.03

47
47
47

1
1

001
001

Cholila
Cholila

1.11 4.3.1
8.15 4.3.1

1.5.1
1.5.1
1.8.1
1.8.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1

Obras de Jurisdicción Provincial
Portal.Institucional UEP
Fortai.Institucional UEP
Sistema Estadístico Provincial MCG
Sistema Estadístico Provincial MCG
Proy.de Regionaíización Estratégica p/Desarrollo Econ. y Social Homogéneo -Comarca:
Proy.de Regionaíización Estratégica p/Desarrollo Econ. y Social Homogéneo -Comarca:
Estrategia de ordenamiento y gestión territorial en Comunas Rurales
Estrategia de ordenamiento y gestión territorial en Comunas Rurales
Total Programa 45
Programa de Mejora de la Gestión Municipal - PMGM
Ruta 71 - Tramo Cholila Portada Norte
Ruta 71 - Tramo Cholila Portada Norte
Total Programa 47 TOTAL GENERAL

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

2.355.259

4.278.732

-

857.849
669.326
1.068.370
• 757.482
651.900

574.51.0
1.037.755
444.137
' 911.640
196.369
883.658
53.475
481.275
4.582.819

-

5.107.421
704.052 .
5.811.473
21.374.312

20.968.579
7.842.654 28.811.233
28.811.233

4.004.927

144.348
144.348
8.619.203

COSTO
TOTAL

RESTO DE
LOS AÑOS

AÑO 2014

6.633.991

'

-'
.-

1.432 359
1 707.081
1.512.507
1.669.122
848.269
883.658
53.475
481.275
8.587.746

-

26.076.000
' 8.691,054
34.767.054
58.804.748
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OBRA

FUENTE

FUNCIÓN

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 50- MINISTERIO DE EDUCACION
SAF 50 – MINISTERIO DE EDUCACION

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

19
49
57
58
59
60
61
63
69
70
71
72
73
74
75
76

O01
O01
001
O01
O01
O01
O01
O01
001
O01
071
072
073
074
075
076

Esquel
Ind. Dep. Futaleufú
Esquel
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Lago Puelo
Lago Puelo
Ámbito Provincial
Lago Puelo
Ámbito Provincial
Chubuí
Chubut
Esquel
Trelew
Rio Mayo
Puerto Madryn

4.20
4.20
4.29
4.29
4.29
4.29
4.20
4.30
4,20
4.20
4.20
4.29
4.29
4.29
4.20
4.20

3.4.6
3.4.1
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.2
3.4.2
3.4.6
3.4.1
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6
3.4.6

2
2
2
2
2

77
78
79
80
81

077
078
079
O80
081

Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Lago Puelo
Comodoro Rivadavia
Chubut

4.20
4.20
4.20
4.20
4.20

Pacto Federal Educativo
Ampliación Esc.N°200-112
Ampliac. Sector de Gob.SUM Y Deposito Esc. N°418
Ampliación Esc.N°701
Ampliación Esc. N° 749
Ampliación Esc.N°760 '
Ampliación Esc. N° 657
Ampliación Esc. N° 765
Obras Escuela PROMER
Amep Albergue Esc.N°86,63,30,59, C.E.L Puelo
Ampliación y adecuaciones Escuelas
Obras Escuelas Pacto Federal Educativo
Obras Escuelas INET
Escuela N° 812/713
Centro de Formación Profesional N° 653
Escuela N° 72
EscuelaN°124
'
3.4.6 Escuela N° 218
3.4.6 Escuela N° 222
3.4.6 Escuela N° 194
3.4.6- Escuela N° 183
3.4.6 Escuela N° 99

2

82

082

Chubut

4.20

3.4.6

2
2

83
84

083
084|

Chubut
Chubut

4.20
4.20 I

3.4.6 Escuela N° 90
3.4.6 | Escuela N° 67

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Escuela N° 137

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
2013

AÑO 2014

COSTO
TOTAL

RESTO DE
LOS AÑOS

264.573
860.585
2.747.194
1.181.290
1.614.019
12.806
1.237.696
- 2.288.533
961.861
- -

218.924
12.308
3.500.000
1.000.000
250.000
1.000.000
174.535
5.287.680
1.608.159
1.736.089
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

-

190.453
110.480
299.923
179.872
48.927

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

-

1.190.453
1.110.480
1299.923
1.179.872/
1.048.927Í

250.742

1.000.000

-

1.250.7423

42.750
364.058

740.000
1.000.000

..
-

782.750?
1.364.058 j

'

483.497
672.893
6.247.194
2.181.290
1.864.019
1.012.806
1.412.231
5.287.680
1.608.159
4.024.622
1.961.861
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
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JURISDICCIÓN: 50- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FUNCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FUENTE

UBICACION
GOEGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

SAF 50- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN DELPROYECTO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2013

:
2

85

014

Chubut

4.20

3.4.6

667.354

Escuela N" 14 Piopio
Total Programa 02

TOTAL GENERAL

13.323.116
13.323.116

COSTO
TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

;

1.000.000

1.667.354

29.527.695

42.850.811

29.527.695

42.850.811

Ámbito Provincial

FUNCION

O01

FUENTE

OBRA

1

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

PROYECTO

17

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION : 50 –MINISTERIO DE EDUCACION
SAF 63 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

3.58 4.4.1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Regulación y Controi Ambiental
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Total Programa 1 TOTAL GENERAL

Planilla N° 48 Anexa al Art 1
EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

7.612.627
7.612.627
7.612.627

PRESUPUESTO
AÑO 2013

3.750.000
3.750.0.00
3.750.000

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
AÑO 2014
RESTO DELOS
AÑOS

-

-

COSTO
TOTAL

11.362.627
11.352.627
11.362.627

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN 67-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUE Y PESCA
SAF 601 - CORFO CHUBUT

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

DENOMINACION DEL PROYECTO

Planilla N° 49 Anexa a! Art 1

EJECUCIÓN
ACUMULADA
PRESUPUESTO
EJERCICIOS
2013
ANTERIORES

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA

AÑO 2014

RESTO DE
LOS AÑOS

COSTO
TOTAL

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6.
6
7
7
7
8
8
9
9

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
001
001
001
001
O01
O01
O01
O01
001

Comarca Meseta Central
Comarca Meseta Central
Ind. Dep. Futaleufú
Ind. Dep. Futaleufú
Sarmiento
Sarmiento
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Comarca de los Andes
Comarca de los Andes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Comarca de los Andes
Comarca de los Andes

2.11
8.12
2.11
8.12
2.11
8.12
2.11
8.12
2.11
8.12
2.11
8.12
2.11
3.58
8.12
2.11
8.12
2.11
8.12

4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1
4.9.1

Terraza Intermedia
Terraza Intermedia
(Percey)
(Percey)
Mej. y Amp. del Sistema de Riego y Drenaje del Valle de Sarmiento
Mej. y Amp. del Sistema de Riego y Drenaje del Valle de Sarmiento
Unidad Alimentaria Tw. y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del Chubut
Unidad Alimentaria Tw. y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del Chubut
Desarrollo Ganadero Integral de la Provincia del Chubut
Desarrollo Ganadero Integral de la Provincia del Chubut
Cluster Norpatagónico de Frutas Finas
Cluster Norpatagónico de Frutas Finas
Modernización Sistema de Riego Virch
Modernización Sistema de Riego Virch
Modernización Sistema de Riego Virch
Iniciativa de Transferencias de Innovación - ITI Alimento Balanceado
Iniciativa de Transferencias de Innovación - ITI Alimento Balanceado
Manejo del Fuego
Manejo del fuego

'
'7.400.967
1.650.000
34.353.904
-

300
300
300
300
300
300
- 300
12.265.600
300
300
200
200
5.474.105
3.750.000
28.124.500
300
300
200
200

.

..

"

43.404.871

49.618.305

93.023.176

43.404.871

49.618.305

93.023.176

Total Programa 21
TOTAL GENERAL

300
300
300
300
300
300
300
12.265.600
300
300
200
200
12.875.072
5.400.000
62.478.404
300
300
200
200

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

DENOMINACION DEL PRYECTO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICCIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
2013

AÑO 2014

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO
TOTAL

Conservación de Áreas Protegidas

16

Comarca Virch - Valdés

1
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
001
O02
O03
O04
005
O06
O07
O08

Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca VirchrPla.Valdés
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53

4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1
4.7.1

2
16
16
16
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PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

JURISDICCIÓN 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SAF 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

2
2
2

Miradores panorámicos en Península Valdés
Puesto de Control Villarino (Isla de los Pájaros)
Puesto de Control Punta León
Puesto de Control Caleta Valdés (Pingüinera)
Mirador ANP Punta Loma
Senderización puesto de control a mirador ANP'Punta Loma
Sendero elevado rocas coloradas ANP Punta Tombo
Reestructuración sendero principal UO Caleta Valdés
Refacciones sanitarios uso público ANP Punta Loma
Reciclaje viviendas ANP Punta Loma
Refacciones Sanitarios Públicos UO Caleta Valdés
Refuncionalización Centro de Interpretación Isla de los Pájaros
Reciclaje funcionalidad Centro de Interpretación Punta Norte
Ampliación banco placas senderos ANP Punta Tombo
Mantenimiento preventivo senderos ANP Punta Tombo
Reciclaje viviendas ANP Punta Tombo

-

Total Subprograma 1
Comarca Río Senguer - Golfo San Jorge
1
2
2

O01
O01
O02

Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Senguer - San Jorge

3.53
3.53
3.531

4.7.1
4.7.1
4.7.1

Caseta de cobro y control ingreso ANP Cabo II Bahías
Refacciones Generales Sanitarios Públicos ANP Cabo II Bahías
Reciclaje viviendas ANP Cabo II Bahías

-

230.000
170.000
170.000
170.000
50.000
90.000
220.000
490.000
170.000
180.000
160.000
80.000
259.118
30.000
30.000

145.000
77.250
77.250
77.250
25.000
45.000
120.000
410.000
70.000
70.000
75.000
28.000
190.882
6.000
-

220.000

122.000

2.719.118

1.538.632

240,000
270.000
650.000

63.600
68.400
40.000

-'
-

375.000
247.250
247.250
247.250
75.000
135.000
340 000
900.000
240.000
250.000
235.000
.108.000
450.000
36.000
30.000
342.000
4.257.750

-

303.600
338.400
690.000

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

PROYECTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

2

O03

Comarca Senguer - San Jorge

3.53

4.7.1

Sala de máquinas, depósito y garage ANP Bosque Petrificado Sarmiento

-

2

O04

Comarca Senguer - San Jorge

3.53

4.7.1

Refuncionalización Centro de Interpretación Bosque Petrificado Sarmiento

-

OBRA

FUNCIÓN

2

16
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FUENTE

16

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SAF 80 - SECRETARIA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

Total Subprograma 2
23

PRESUPUESTO
AÑO 2013

14.0.000

43.000

-

COSTO
TOTAL

183.000

81.140

25.860

1.381.140

241.86

1.523.00

0

0

Comarca de Los Andes
16

RESTO DE LOS
AÑOS

AÑO 2014

108.000

3

1

O01
'

Comarca de los Andes

3.53

4.7.1

Puesto de Control Ingreso ANP Lago Baggüt

-

110.000

52.000

-

162.000

16

3

2

O01

Comarca de los Andes

3.53

4.7.1

Reciclaje plaza del silencio y senderos ANP Nant y Fall

-

40.803

49.197

-

90.000

16

3

2

O02

Comarca de los Andes

3.53

4.7.1

Optimización Captación de Agua ANP Nant y Fall

-

15.000

23.400

-

38.400

16

. 3

2

O03

Comarca de los Andes

3.53

4.7.1

Mantenimiento preventivo miradores ANP Nant y Fall

-

25.000

24.200

-

49.200

16

3

2

O04

Comarca de los Andes

3.53

4.7.1

Provisión guardaganados camino acceso ANP Lago Baggüt

-

15.000

15.000

-

30.000

16

3

2

O05

Comarca de los Andes

3.53

4.7.1

Mantenimiento alambrados ANP Lago Baggilt

-

Total Subprograma 3

10.000
215.803

Total Programa 1
4.316.061

5.600
169.397
1.949.889

-

15.600
385.200

6.365950

TOTAL GENERAL
4 316 061

1.949.889

6 265 950
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DETALLE DE INVERSIÓN EN
OBRPUBLICA POR JURISDICCIÓN
Jurisdicción

Naturaleza Económica

Total

933.868.000

Transferencias
para
Obras
279.167. 158

1.213.035.158

SAF Subsecretaría de Servicios Públicos

156.352.925

3.938.564

160.291.489

SAF Subsecretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos

300.834.822

14.986.049

315.820.871

SAF Administración de Vialidad Provincial

142.424.027

77.138.648

219.562.675

SAF Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano

290.316.573

183.103.897

473.420.470

43.939.653

.;

43.939.653

Proyectos
Inversión
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PÚBLICOS

SAF Instituto Provincial del Agua MINISTERIO DE
COORDINACIÓN DE GABINETE

de

106.000

SAF Ministerio de Coordinación de Gabinete

106.000

106.000
:

106.000

MINISTERIO DE GOBIERNO

8.935.857

SAF Ministerio de Gobierno

8.935.857

-

8.935.857

21.374.312

38.304.331

59.678.643

21.374.312

38.304.331

59.678.643

29.527.695

-

29.527.695

29.527.695

"

29.527.69

3.750.000
3.750.000

-

5 3.750.000
3.750.000

49.618.305

-

49.618.305

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO
SAF Unidad Ejecutora Provincial del MEyCP
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SAF Ministerio de Educación MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE
SAF Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentabie
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA

8.935.857

SAF Corfo Chubut SECRETARIA DE TURISMO Y

49.618.305

49.618.305

ÁREAS PROTEGIDAS SAF Secretaría de Turismo y

4.316.061

4.316.061

Áreas Protegidas

4.316.061

4.316.061

TOTAL

1.051.496.230

317.471.489

1.368.967.719

LEY II-Nº 148
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 148
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 149
Artículo 1º).- Fíjase el Presupuesto de Gastos del Poder Legislativo para el
Ejercicio 2013, en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL UNO ($
132.878.001,00), de acuerdo con las finalidades y la distribución que se indican en
planillas anexas I y II que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º).- Fíjase en TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (349) el
número total de cargos de la Planta de Personal en un todo de acuerdo con el
detalle analítico que por Grupo Ocupacional obra en planilla anexa III.
Artículo 3º).- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) los
Compromisos de Aplicación Financiera para el Ejercicio 2013.
Artículo 4º).- Facúltase a Presidencia a establecer y otorgar, ad-referéndum de la
Honorable Cámara, los importes mensuales como así las actualizaciones en concepto
de Compensaciones, Bonificaciones y/o Suplementos y Adicionales para el Poder
Legislativo.
Artículo 5º).- Establécese que el Poder Legislativo podrá disponer mediante
Resolución de Presidencia, las modificaciones por compensación del crédito que
resulten necesarias entre los montos totales por Incisos detallados en la planilla
anexa de distribución Nro. IV.
Artículo 6º).- El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de la
Provincia el Presupuesto de Gastos de este Poder Legislativo, de acuerdo con los
montos a que se hacen referencia en la Presente Ley.
Artículo 7º).- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 149
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 149
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 149
ANEXO A
JURISDICCIÓN 1 -

PODER LEGISLATIVO

ANEXO I

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2013
FINALIDADES

CONCEPTOS

EROGACIONES
CORRIENTES

OTRAS
EROGACIONES

EROGACIONES
CAPITAL

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

130.338.485

DEUDA PUBLICA
TOTAL

2.539.516
10.000

130.338.485

10.000

2.539.516

DE

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

ANEXO II
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2013

FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN 110 - LEGISLATIVA
GUBERNAMENTAL

118.592.169

FUNCIÓN 170 - CONTROL DE
GESTIÓN PUBLICA

14.285.832

FUNCIÓN 510 - SERVICIO DEUDA PUBLICA
TOTAL

DEUDA
PUBLICA

10.000
132.878.001

10.000

ANEXO III
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES

RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO 2013

CONSOLIDADO

UNIDAD PROGRAMÁTICA 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17 -

DEFENSORIA DEL PUEBLO

UNIDAD PROGRAMÁTICA 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19 - OFICINA ANTI CORRUPCIÓN
CARGOS

TOTAL GENERAL
1 - PLANTA PERMANENTE
1 - AUTORIDADES SUPERIORES
2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
4 - PERSONAL TÉCNICO

349
259
38
125
36

3 - PERSONAL DE MAESTRANZA

1

5 - PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCIÓN

9

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES
12 - PERSONAL FUERA DE NIVEL

2 - PLANTA TEMPORARIA

46
4

90

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

3

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

12- PERSONAL FUERA DE NIVEL

79

ANEXO III-1

JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATIVO

PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2013

RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT

CARGOS

TOTAL GENERAL

1 - PLANTA PERMANENTE
1 - AUTORIDADES SUPERIORES
2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
4 - PERSONAL TÉCNICO
5 - PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCIÓN
6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES
12- PERSONAL FUERA DE NIVEL

2 - PLANTA TEMPORARIA

305
217
29
100
29
9
46
4

88

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

1

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

12 - PERSONAL FUERA DE NIVEL

79

ANEXO III- 2

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2013

RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

CARGOS

TOTAL GENERAL

8

1 - PLANTA PERMANENTE

8

1 - AUTORIDADES SUPERIORES

3

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

4

.4 - PERSONAL TÉCNICO

1

ANEXO III- 3
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2013

RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 18

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS ADULTAS Y LOS ADULTOS

DE LAS

MAYORES
CARGOS

TOTAL GENERAL

1

1 - PLANTA PERMANENTE

1

AUTORIDADES SUPERIORES

1

ANEXO III- 4

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2013

RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 19 - OFICINA ANTICORRUPCION

CARGOS

TOTAL GENERAL

1 - PLANTA PERMANENTE

35
33

1 - AUTORIDADES SUPERIORES

5

2 - PERSONAL PROFESIONAL y TÉCNICO

6

3 - PERSONAL DE MAESTRANZA

1

4 - PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

21

1 - PLANTA TEMPORARIA

2

12 - PERSONAL AUXILIAR

2

JURISDICCIÓN 1 -

- PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
GASTOS POR INCISOS

EJERCICIO 2013

UNIDAD PROGRAMÁTICA 16 UNIDAD
PROGRAMÁTICA 17 UNDDAD
PROGRAMÁTICA 18 UNIDAD
PROGRAMÁTICA 19

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

99.945.348

2

BIENES DE CONSUMO

3.646.474

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

5

TRANSFERENCIAS

7

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

26.552.263

2.539.516
194.400
10.000

JURISDICCIÓN 1-

PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV-1

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16

INCISO

DENOMINACIÓN

1

GASTOS EN PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

5

TRANSFERENCIAS

7

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

IMPORTES

83.429.105
3.446.681
25.770.820
2.238.360
194.400
10.000

JURISDICCIÓN 1 -

- PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV-2

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17

INCISO

DENOMINACIÓN

1

GASTOS EN PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

IMPORTES

2.652.588
26.622
261.480
12.113

JURISDICCIÓN 1 -

- PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV-3

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNDDAD PROGRAMÁTICA 18

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

396.855

2

BIENES DE CONSUMO

64.417

3

SERVICIOS NO PERSONALES

98.728

JURISDICCIÓN 1-

PODER LEGISLATIVO

Anexo IV-4

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

13.466.800

2

BIENES DE CONSUMO

108.754

3

SERVICIOS NO PERSONALES

421.235

4

BIENES DE USO

289.043

1
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION
F4
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1 6- 1 7- 1 8- 1 9
PRESUPUESTO 2013
FECHA:

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

CANTIDAD
DE

CARGO O CATEGORÍA
CARGOS (3)

2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TÉCNICO
ESCALAFÓN PERSONAL MAESTRANZA
ESCALAFÓN PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFÓN FUERA DE NIVEL

Hs.CATEDRA
(4) e

38
125
36
1
9
46
4

SUB- TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116 2 Contribución patronal Obra Social
117 Complementos
SUB-TOTAL

259

0
44.370,007
14,301,969
5.202,661

11,399,980
4,156,545
79,431,162

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALE
ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL
ESCALAFÓN PERSONAL AUXILIAR

1
8
79
2

SUB- TOTAL
0

90
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123Sueldo Anual Complementario
124Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB- TOTAL

11,228,542
2,067,372
1,113,577
2,567,444
926,037
17,902,972
97,334,134

TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

TOTAL GENERAL (6)

2,391,561
218,321
1,332

349

0

99,945,348
-7
Firma y sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMATICA

F 12

JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:

PRESUPUESTO 2013
FECHA:22/11/2012

.

COSTO

CARGO O CATEGORIA

CANTIDAD

ANUAL

DE

2

en pesos (5)
hs.CATEDRA

CARGOS (3)
P'LANTA PERMANENTE
ESCALAFÓN AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

(4)

29
100

ESCALAFÓN PERSONAL TÉCNICO
ESCALAFÓN PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.

29
9

ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL

46
4

SUB- TOTAL

217

0

111 Retribución del cargo
113

Retribuciones que no hacen al cargo

35,655,900

114

Sueldo Anual Complementario

11,673,084

115

Otros Gastos en Personal

3,944,082

116-1 Contribución Patronal Jubilatoria 116-2 Contribución

9,229,152

Patronal Obra Social 117 Complementos

3,332,749

Complementos
SUB - TOTAL

63,834,967

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

1

ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL

79

SUB- TOTAL
121

88

0

Retribución del cargo

122

Retribuciones que no hacen al cargo

10,958,740

123

Sueldo Anual Complementario

2,000,008

124

Otros Gastos en Personal

1,079,896

125-1 Contribución Patronal Jubilatoria

2,526,956

125-2 Contribución Patronal Obra Social

912,512

126

Complementos

SUB- TOTAL
17,478,112
TOTAL

81,313,079

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social

TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES

1,911,026

150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

205,000

160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

TOTAL GENERAL (6)

0
305

0

83,429,105
-7
Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
F 12
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO ROGRAMA: 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA: NIDAD EJECUTORA:
JURISDICCION: 1 PORDER LEGISLATIVO
PROGRAMA : 17- DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:

PRESUPUESTO 2013
FECHA:

COSTO

CANTIDAD

CARGO 0 CATEGORÍA

ANUAL en

DE

pesos (5)

2
Hs.CATEDRA

CARGOS (3)

2

(4)

'PLANTA PERMANENTE
ESCALAFÓN AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

3

ESCALAFÓN PERSONAL TÉCNICO

4

ESCALAFÓN PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.

1

ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES

0

ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL

0
0

SUB-TOTAL

8

111

0

Retribución del cargo

113

Retribuciones que no hacen al cargo

114

Sueldo Anual Complementario

115

Otros Gastos en Personal

1,575,850
316,708
157,713

116-1 Contribución Patronal Jubilatoria

369,049

116-2 Contribución Patronal Obra Social
117

133,268

Complementos

Complementos
SUB- TOTAL

2,552,588

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL

0
0
0
0

SUB-TOTAL
121

Retribución del cargo

122

Retribuciones que no hacen al cargo

123

Sueldo Anual Complementario

124

Otros Gastos en Personal

0

0
0
0

125-1 Contribución Patronal Jubilatoria

0
0

125-2 Contribución Patronal Obra Social 126
Complementos

0

SUB- TOTAL
TOTAL

2,552,588

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131

Retribuciones extraordinarias

133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
0
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

100,000

160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

0

TOTAL GENERAL (6)

8

0

2,652,588

7
Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1- PODER LEGISLATIVO

F 12

PROGRAMA: 18 – DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA

PRESUPUESTO 2013

UNIDAD EJECUTORA

FECHA
COSTO
CANTIDAD DE

CARGO 0 CATEGORÍA

ANUAL
en pesos (5)

Hs.CATEDRA
r
4)

CARGOS (3)

2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFÓN AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFÓN PERSONAL TÉCNICO
ESCALAFÓN PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB- TOTAL

1
0
0
0
0
0

1

0

111

Retribución del cargo

113

Retribuciones que no hacen al cargo

28,641

114

Sueldo Anual Complementario

23,595

115

Otros Gastos en Personal

254,500

116-1 Contribución Patronal Jubilatoria

55,213

116-2 Contribución Patronal Obra Social

19,938

117

Complementos

Complementos
SUB- TOTAL

381,887

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

0

ESCALAFÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES

0

ESCALAFÓN PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB- TOTAL
121 Retribución del cargo

0
0

122

Retribuciones que no hacen al cargo

123

Sueldo Anual Complementario

124

Otros Gastos en Personal

0
0
0
0
0
0

125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126

Complementos
0

SUB- TOTAL
TOTAL

381,887

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
0
140 ASIGNACIONES FAMILIARES

14,968

150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

0
1

0

396,855

-7
Firma y Sello

F 12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 19 - OFICINA ANTICORRUPCION SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:

PRESUPUESTO 2013
FECHA:
CANTIDAD
DE

CARGO 0 CATEGORÍA

COSTO
ANUAL
en pesos(5)

CARGOS (3)
2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFÓN PERSONAL SUPERIOR
ESCALAFÓN PERSONAL PROFESIONAL y TÉCNICO
ESCALAFÓN PERSONAL DE MAESTRANZA
ESCALAFÓN PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUB-TOTAL

Hs.CATEDRA (4)

5
6
1
21
33

0

111
Retribución del cargo
113
Retribuciones que no hacen al cargo
114
Sueldo Anual Complementario
115
Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB-TOTAL

6,883,757
2,283,536
1,077,271
1,746,566
670,590

12,661,720

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFÓN PERSONAL AUXILIAR TEMPORARIO

2

SUB-TOTAL
121
122
123
124
125-1
125-2
126

2

0

Retribución del cargo
Retribuciones que no hacen al cargo
Sueldo Anual Complementario
Otros Gastos en Personal
Contribución Patronal Jubilatoria
Contribución Patronal Obra Social
Complementos

269,802
67,364
|33,681
40,488
13.525
424,860

SUB- TOTAL
TOTAL

13,086,580

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
0

TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES

365,567

150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

13,321

160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

35

0

1,332
13,466,800

-7
Firma y Sello

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD

F 15

(en pesos) C O N S O L I D A D O

PRESUPUESTO 2013
FECHA:

J U R I S D I C C I O N : 1 – PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16-17-18 y 19
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PARTIDAS

DENOMINACIÓN
(6)

PROYECTO

FUENTE
DE FINANCIAM.
(7)

IMPORTE

INCISO
PRINC. ‘PARC. SUB
(2)
PARCIAL
(4)
(3)
(5)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1
7

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
‘PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
PRODUCTOS METÁLICOS
MINERALES
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
BIENES PREEXISTENTES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
OBRAS DE ARTE
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA GTOS.CTES
TRANSF. INST. PROV. Y MUNIC. P/ FINANC.GTOS CTES

111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

99,945,348.00
79,431,162.00
17,902,972.00
2,391,561.00
218,321.00
1,332.00
3,646,474.00
336,960.00
152,600.00
560,200.00
310,400.00
1,269,248 00
92,400.00
10,800.00
1,000.00
912,866.00
26,552,263.00
1,859,917.00
780,700.00
1,628,500.00
2,900,700.00
778,300.00
860.000.00
9,023,963.00
513.700.00
8,206,483.00
2,539,516.00
215.000.00
2,005,616.0
186,800.00
0.00
132,100.0
194,400.0
86,400.0
108.000.00

1

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

112

10,000.00
132,888,001.00

1
2
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
1
3
5
6
8
5

Sub-Total
0
7
(9) TOTAL GENERAL

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD
( en pesos)
JURISDICCION: 1- PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PARTIDAS

DENOMINACIÓN
(6)

PROYECT
O

INCISO 'PRINC. PARC.
(2)
(4)
(3)

0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
Sub-Total
0
7
(9) TOTAL GENERAL

1
2
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
5
6
8
1
7
1

F15

PRESUPUESTO 2013
FECHA:

FUENTE

IMPORTE

DE FINANCIAM.
(7)

SUB
PARC.
(5)
GASTOS EN PERSONAL
PERS0NAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
PRODUCTOS METÁLICOS
MINERALES
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
OBRAS DE ARTE
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA GTOS.CTES
TRANSF. INST. PROV. Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

83,429,105.00
63,834,967.00
17,478,112.00
1,911,026.00
205,000.00
3,446,681.00
324,000.00
151,200.00
536,000.00
302,400.00
1,242,000.00
91,800.00
10,80000
1,000.00
787,481.00
25,770,820.00
1,698,840.00
482,900.00
1,620,000.00
2,812,600.00
776,000.00
860,000.00
8,873,000.00
512,200.00
8,135,280.00
2,238,360.00
1,928,400.00
180,360.00
0.00
129,600.00
194,400.00
86,400.00
108,000.00
86,400.00
10,000.00
115,089,366.00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

F 15
PRESUPUESTO 2013
FECHA:

SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACIÓN

PARTIDAS

(6)

FUENTE

IMPORTE

DE FINANCIAM.
(7)

PROYECTO

INCISO
(2)

PRINC.
(3)

SUB
PARC.
(4)

PARC.
(5)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
4
2
1
2
3
5
9
3
1
2
4
7
9
4
3
5

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
ASIGNACIONES FAMILIARES
BIENES DE CONSUMO
ALIMENTOS PARA PERSONAS
TEXTILES y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS QUÍMICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES y DERECHOS
SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES
PASAJES y VIÁTICOS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA y EQUIPO
LIBROS.REVISTAS y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES

111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

2,652,588.00
2,552,588.00
100,000.00
26,622.00
360.00
600.00
9,600.00
5,248.00
10,814.00
261,480.00
61,077.00
124,300.00
50,100.00
13,000.00
13.003.0C
12.113.0C
11.873.0C
240.0C

(9) TOTAL

2,952,803.01

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO

F 15

PROGRAMA 0 CATEGORÍA EQUIVALENTE 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS ADULTOS

PRESUPUESTO 2013
FECHA:

MAYORES
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PARTIDAS

DENOMINACIÓN

FUENTE DE

(6)

FINANCIAM.

IMPORTE

(7)
PROYECT
O
0
0
0
0
0
0
0
0
(9) TOTAL

INCISO
(2)

PRINC.
(3)

1
1
4
2
9
3
4
7

PARC.

SUB

(4)

PARC.
(5)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
ASIGNACIONES FAMILIARES
BIENES DE CONSUMO
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES
PASAJES y VIÁTICOS

111
111
111
112
112
112
112
112

396,855.00
381,887.00
14,968.00
64,417.00
64,417.00
98,728.00
35,000.00
63,728.00
560,000.00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 19 - OFICINA ANTICORRUPCION

F 15
PRESUPUESTO 2013
FECHA:

SUBPR0GRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION

PARTIDAS

(6)
PROYECT INCISO
PRINC.
O
(2)
(3)

PARC.
(4)

FUENTE
DE FINANCIAM
(7)

IMPORTE

SUB
PARCIAL
(5)

(9)

0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
TOTAL GENERAL

1
2
4
5
6
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5
7
8
9
1
3
5
8

BASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES
PRENDAS DE VESTIR
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO. REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
BIENES PREEXISTENTES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
ACTIVOS INTANGIBLES

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

13,466,800.00
12,661,720.00
424,860.00
365,567.00
13,321.00
1,332.00
108,754.00
12,600.00
800.00
14,600.00
8,000.00
22,000.00
600.00
50,154.00
421,235.00
100,000.00
173,500.00
8,500.00
3.00000
2.300.00
74.235.00
1.500.00
58,200.00
289,043.00
215,000.0
65,343.0
6,200.0
2,500.0
14,285,832.01
(10)
FIRMA Y SELLO

LEY II-Nº 149
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 149
ANEXO
TABLAS DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 150
Artículo 1°.- Apruébanse en todos sus términos el Convenio Bilateral y el Acuerdo
Complementario al Convenio celebrado entre la Provincia del Chubut y el Gobierno
Nacional en el Marco del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas", suscriptos el día 13 de Abril de 2012, mediante los cuales se pretende
reducir la deuda que la Provincia mantiene con el Gobierno Nacional mediante la
aplicación de los fondos disponibles del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, para lo
cual la provincia debe transferir al Tesoro Nacional sus derechos sobre el mismo.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo

LEY II-Nº 150
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 150
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 150
ANEXO A
CONVENIO BILATERAL
EN EL MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAM1ENTO
DE LAS
PROVINCIAS ARGENTINAS" ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL
GOBIERNO NACIONAL
Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el señor MINISTRO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Doctor Hernán Gaspar LORENZINO,
por una parte; y la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por el
señor GOBERNADOR, Doctor Martín BUZZI por la otra parte, y
Considerando:
1) Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 creó el Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir y
reprogramar la deuda de las Provincias con el GOBIERNO NACIONAL en condiciones
que permitieran mejorar la situación financiera de corto y largo plazo, eliminando el
ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), ampliando los plazos
de reembolso, otorgando de esa forma previsibilidad en montos y costos de los servicios
a cancelar.
2) Que la Provincia del CHUBUT, pese a su intención de participar en el Programa en
comento, no ingresó al mismo por no haber finalizado el procedimiento previsto en la
normativa pertinente.
3) Que la Resolución del MNISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
N° 33 de fecha 23 de diciembre del 2011 estableció que las deudas de la Provincia del
CHUBUT con el GOBIERNO NACIONAL al 31 de diciembre de 2011 originadas en el
Decreto N° 1579 de fecha 27 de agosto de 2002, reglamentado por la Resolución N°
539 de fecha 25 de octubre de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y del
Decreto N° 977 de fecha 18 de agosto de 2005, todas ellas con sus normas
complementarias y/o modificatorias, podrán ser reprogramadas en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas conforme a los
artículos 5o, 6o, 9o y 10 del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 fijando las
condiciones para su devolución.
4) Que la Provincia y el Gobierno Nacional suscribieron un Convenio de fecha 28 de
diciembre de 2011 en el que las partes convinieron en avanzar en las acciones
necesarias para que la Provincia pueda acceder a la reprogramación de dichas deudas.

5) Que el Artículo 5o del Decreto N° 660 del 10 de mayo de 2010 dispone que el
GOBIERNO NACIONAL atenderá, en las condiciones originales, las deudas de la
Provincia allí mencionadas.
6) Que la Provincia ha realizado con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo autárquico dependiente del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, un acuerdo de cooperación mutua e
intercambio de información que constituye una herramienta destinada a combatir la
evasión fiscal y el empleo no registrado, resultando tales objetivos prioritarios para el
GOBIERNO NACIONAL.
7)
Que, en consecuencia, las partes convienen suscribir el presente Convenio
Bilateral en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE
LAS PROVINCIAS ARGENTINAS.
Por ello, las Partes del presente
CONVIENEN LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 1°: La PROVINCIA reconoce adeudar al GOBIERNO NACIONAL, al 31
de diciembre de 2011, por las deudas originadas en el marco del Decreto N° 1.579 de
fecha 27 de agosto de 2002, la Resolución N° 539 del Ex Ministerio de Economía de
fecha 25 de octubre de 2002 y el Decreto N° 977 de fecha 18 de agosto de 2005, la
suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS ($631.283.837,62) según el detalle del Anexo I del presente
Convenio.
ARTÍCULO 2o: El GOBIERNO NACIONAL, en virtud de las disposiciones contenidas
en el artículo 5o del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 atenderá, en las
condiciones originales, las deudas de la PROVINCIA desde la vigencia del presente
Convenio.
ARTÍCULO 3o: Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente
Convenio, el GOBIERNO NACIONAL acuerda que la deuda del artículo Io del
presente, será reembolsada por la PROVINCIA al Tesoro Nacional, en las siguientes
condiciones:
a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la Amortización: hasta el 3 1 de
diciembre de 2013;
b) Amortización del Capital: se efectuará en DOSCIENTAS TRES (203) cuotas
mensuales y consecutivas equivalentes al CERO COMA CUARENTA Y NUEVE POR
CIENTO (0,49 %) y una última cuota equivalente al CERO COMA CINCUENTA Y
TRES POR CIENTO (0,53 %) del capital;

c) Intereses: se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2013 y serán pagaderos
mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del SEIS POR CIENTO (6 %)
nominal anual;
d) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de
cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1o, 2° y 3o del ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN
FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL
DE IMPUESTOS, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, a partir
del DÉCIMO QUINTO (15) día hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento
operará el 31 de enero de 2014.
ARTÍCULO 4o: Los pagos de capital e intereses correspondientes a las deudas de la
Provincia con el GOBIERNO NACIONAL detalladas en el Anexo I del presente, que se
efectúen desde el 1o de enero de 2012 hasta la fecha de vigencia del presente Convenio
Bilateral se deducirán del monto de deuda sujeto a reprogramación que se establece en
el artículo 1o del mismo.
A tales efectos, la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS
dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, informará a la Provincia los pagos que se hubieran
realizado desde el 1o de enero de 2012 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente
Convenio, y en consecuencia el saldo residual.
ARTÍCULO 5o.- A partir de la fecha de la vigencia del presente Convenio, la
PROVINCIA suministrará a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON
PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE HACIENDA, dependiente del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la información necesaria para el
seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas, en papel y debidamente
certificada por el Contador General de la PROVINCIA o por la autoridad competente
que corresponda, acompañada de soporte magnético, durante todo el período establecido
en este Convenio Bilateral para la vigencia y reembolso de la deuda.
ARTÍCULO 6o.- La información mencionada en el artículo anterior es la que se
establece en el ANEXO II al presente, desagregada de acuerdo a la periodicidad,
alcance y contenido, que en el mismo se prevén como apartados 1 y 2, así como toda
otra información nueva y/o complementaria a dicho ANEXO II que la
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS pueda solicitar de
acuerdo a las necesidades del Sistema de Información Fiscal y Financiera que tiene en
aplicación. A pedido de la PROVINCIA, la citada Subsecretaría suministrará la
asistencia técnica básica para asegurar la implementación de este artículo.
ARTÍCULO 7o: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso con
arreglo al presente, la PROVINCIA cede "pro solvendo" irrevocablemente a favor del

ESTADO NACIONAL, sus derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos I o ,
2o y 3o del ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA
Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, hasta la total cancelación
del capital con más los intereses y autoriza a la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de la
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para retener automáticamente del Régimen
citado, los importes necesarios para la ejecución del presente Convenio.
ARTÍCULO 8o: La PROVINCIA autoriza al GOBIERNO NACIONAL a renegociar las
deudas originadas en el marco del Decreto N° 1.579 de fecha 27 de agosto de 2002 y N°
977 de fecha 18 de agosto de 2005.
ARTÍCULO 9o.- En caso que la Provincia, a partir del 29 de febrero de 2012, no cumpla
los compromisos de cooperación mutua y de intercambio de información con la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo
autárquico dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PUBLICAS, referidos a la remisión mensual de los datos correspondientes a: 1) la
nómina de su personal en relación de dependencia que comprende a los empleados
públicos en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, docente, de
seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y pensionados de la Provincia
mediante el Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS),
establecido por la Resolución General N° 3834 (DGI), texto según Resolución General
N° 712 (AFIP) y sus modificatorias y complementarias, de acuerdo con las modalidades
y condiciones que a tal efecto establezca la AFIP y, 2) la nómina de la totalidad de sus
prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos o como pequeños
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(monotributo) con las modalidades, plazos y condiciones que a tal efecto establezca la
AFIP, quedará sin efecto el período de gracia, aplicándose las condiciones financieras
de reembolso previstas en el Artículo 4o del Decreto N° 660/10.
ARTÍCULO 10: El presente Convenio Bilateral entrará en vigencia una vez que se
apruebe en el ámbito del ESTADO PROVINCIAL a través de la norma que
corresponda y se dé cumplimiento a lo previsto en la última parte del Artículo 10 del
Decreto N° 660/10.
A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El GOBIERNO NACIONAL,
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5o - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
PROVINCIA del CHUBUT, en Fontana 50, Rawson.
En fe de lo cual, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril del año 2012.

ANEXO I
Deuda Provincial al 31-12-2011
Régimen de Conversión de la Deuda Publica Provincial (Anexos II y V del Decreto N°
1.579/02) a partir del Cupón 113: $ 446.851.984,51
Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial (Anexo VI del Decreto N°
1.579/02) en las mismas condiciones que las mencionadas en el punto anterior: $
184.431.853,11
TOTAL $ 631.283.837,62
ANEXO II
INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA
APARTADO 1
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL
Planilla 1. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública No
Financiera en las etapas: Crédito Vigente, Devengado (Compromiso - Mandado a
Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de Ejercicios Anteriores. Anexo Artículo 4 de la
Resolución del CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 26 de
fecha 13 de julio de 2006, Planilla 1.4, con desagregación conforme al Anexo Artículo
2o de la Resolución del CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°
33 de fecha 5 de diciembre de 2006.
Planilla 2. Stock, Uso del Crédito y Servicios de la Deuda de la Administración Pública
No Financiera en las etapas Devengado (Compromiso - Mandado a Pagar) y Pagado.
Planilla 3. Nómina de Personal por agregado institucional del Sector Público No
Financiero y por escalafón en la etapa del Devengado (Compromiso - Mandado a
Pagar).
Planilla 4. Nómina de Personal por concepto de liquidación de haberes de la
Administración Pública No Financiera en la etapa del Devengado (Compromiso Mandado a Pagar).
La información mensual deberá ser remitida dentro de los TREINTA (30) días de
finalizado el mes.
Planilla 5. Planta de Persona! Ocupada del Sector Público No Financiero.
Planilla 6. Características de los Avales y/o Garantías Otorgado por la Administración

Pública No Financiera. Anexo IV del Artículo 23 del Decreto N° 1731 de fecha 7 de
diciembre de 2004.
Planilla 7. Esquema Finalidad - Función por Objeto de la Administración Pública No
Financiera en la etapa Devengado (Compromiso - Mandado a Pagar). Anexo I. Artículo
T del Decreto N° 1731/2004 Planilla 1.3
Planilla 8. Situación del Tesoro de la Administración Pública No Financiera.
Planilla 9. Saldos bancarios del Sector Público No Financiero.
Planilla 10. Desagregación de los Recursos Tributarios de Origen Provincial asociados
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario así como también la
desagregación de los Recursos No Tributarios.
La información trimestral deberá ser remitida dentro de los CUARENTA Y CINCO
(45) días de finalizado el trimestre.

APARTADO 2
INFORMACIÓN ANUAL
Planilla 1. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público No
Financiero de la ejecución de cierre en las etapas: Crédito Vigente, Devengado
(Compromiso - Mandado a Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de Ejercicios
Anteriores. Anexo I. Artículo 1° del Decreto N° 1731/2004 Planilla 1.1. Las planillas
con la información correspondiente al ejercicio 2011 deberán ser remitidas dentro de los
TREINTA (30) días de la vigencia del presente convenio y las de los años subsiguientes
dentro de los SESENTA (60) días del cierre del ejercicio.
Planilla 2. Esquema Ahorro-inversión-Financiamiento del Sector Público No
Financiero de la Ley de Presupuesto anual o, en su defecto, el Presupuesto Prorrogado.
Anexo I. Artículo 7° Decreto N° 1731/2004 Planilla 1.1 y Planilla 1.4, con
desagregación conforme a Anexo Artículo 2 de la Resolución del CONSEJO
FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 33/2006. Las planillas con la
información correspondiente a cada ejercicio, deberán ser remitidas dentro de los
SESENTA (60) días de sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero para el caso
de que la Provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado.
Planilla 3. Información Presupuestaria con la desagregación de los Recursos Tributarios
de Origen Provincial asociados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto
Inmobiliario así como también la desagregación de los Recursos No Tributarios.
Las planillas con la información correspondiente a cada ejercicio, deberán ser remitidas
dentro de los SESENTA (60) días de sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero

para el caso de que la Provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado
Planilla 4. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Alícuotas vigentes.
Las planillas con la información correspondiente al ejercicio 2011 deberán ser remitidas
dentro de los
TREINTA (30) días de la vigencia del presente Convenio.
Para los años subsiguientes, la planilla correspondiente al ejercicio en curso, deberá ser
remitida dentro de los TREINTA (30) días de iniciado el ejercicio.
Cuenta de Inversión del ejercicio: La Cuenta del ejercicio 2010 a los TREINTA (30)
días de la vigencia del presente convenio. Para los años siguientes dentro de los
TREINTA (30) días posteriores a su presentación ante la autoridad competente.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL
GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE
DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS"
Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el señor MINISTRO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Doctor Hernán Gaspar LORENZINO,
por una parte; y la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por el
señor GOBERNADOR, Doctor Martín BUZZI por la otra parte, y
Considerando:
1) Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 660 del 10 de mayo
de 2010 por el cual se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAM1ENTO
DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS", con el objeto de reducir la deuda pública
provincial con el GOBIERNO NACIONAL y reprogramar la deuda provincial
resultante.
2) Que la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
N° 33 de fecha 23 de diciembre del 2011 estableció que las deudas de la Provincia del
CHUBUT con el GOBIERNO NACIONAL al 31 de diciembre de 2011 originadas en el
Decreto N° 1579 de fecha 27 de agosto de 2002, reglamentado por la Resolución N° 539
de fecha 25 de octubre de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y del Decreto N°
977 de fecha 18 de agosto de 2005, todas ellas con sus normas complementarias y/o
modificatorias, podrán ser reprogramadas en el marco de! Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas conforme a los artículos 5o, 6o, 9o y 10
del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 fijando las condiciones para su
devolución.
3) 3) Que en este acto el Gobierno Nacional y la Provincia del CHUBUT suscriben un
Convenio Bilateral en el marco del Decreto y la Resolución citados.
4) 4) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 660 de fecha
10 de mayo de 2010 y lo estipulado en la cláusula 10 del aludido Convenio Bilateral, la
vigencia de este último quedó sujeta a que la Provincia acuerde con el Gobierno
Nacional la solución de las controversias judiciales existentes entre las partes.
5) Que en consecuencia, las partes conviene suscribir este Acuerdo Complementario del
Convenio Bilateral que se firmen en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE
DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS.
Por ello, las Partes del presente
CONVIENEN LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1o: La Provincia desiste de la acción y del derecho respecto del ESTADO
NACIONAL en los juicios que se detallan en el Anexo al presente Acuerdo, por lo que
a la fecha no tiene reclamos judiciales contra el ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 2°: El presente Acuerde Complementario al Convenio Bilateral que se
suscribe en este mismo acto entrará en vigencia una vez que se apruebe en el ámbito del
Estado Provincial a través de la norma que corresponda, la cual deberá dictarse dentro
del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contados a partir de la suscripción del
presente.
Una vez que este Acuerdo se encuentre en vigor, cualquiera de las partes podrá
presentarlo ante el Tribunal interviniente en cada uno de los respectivos procesos, y
solicitar que se disponga su terminación con imposición de costas en el orden causado y
en los términos del Decreto N° 1204 del 24 de setiembre de 2001.
A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El GOBIERNO NACIONAL,
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5o - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA
del CHUBUT, en Fontana 50, Rawson.
En fe de lo cual, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de abril del año 2012.
TOMO 2- FOLIO 174- FECHA 03 DE MAYO DE 2012
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AUTOS
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CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO
NACIONAL s/Acción de
Inconstitucionalidad

C-1036/09 CSJN

CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO
NACIONAL s/Acción de Declarativa
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Inconstitucionalidad
CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO
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CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO
NACIONAL – MRIO. DE ECONOMIA
s/Cobro de Pesos

C-621/10 CSJN
C-76/10 CSJN

C-4545/05 CSJN

C-1335/08 CSJN

ADDENDA AL ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO
ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL GOBIERNO NACIONAL. EN EL
MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS ARGENTINAS".Entre el Gobierno Nacional, representado por el Señor Ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Dr. Hernán Gaspar LORENZINO, por una parte; y la Provincia del
Chubut, representada en este acto por el Señor Gobernador, Dr. Martín BUZZI por la
otra parte, y
Considerando:
1o - Que en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento creado por el
Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010, el GOBIERNO NACIONAL y la
PROVINCIA DEL CHUBUT celebraron, con fecha 13 de abril de 2012, el Convenio
Bilateral correspondiente;
2° - Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 660/ 2010 y lo
estipulado en la cláusula 10 del aludido Convenio Bilateral, la Provincia suscribió con
el Gobierno Nacional un Acuerdo Complementario del Convenio Bilateral a fin de
solucionar las controversias judiciales existentes entre las partes.
3o - Que habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 2o del citado Acuerdo
Complementar -para su aprobación en el ámbito del Estado Provincial y considerando
el alivio financiero que implicara para la Provincia del CHUBUT la reprogramación de
su deuda con el Gobierno Nacional, corresponde dejar sin efecto dicho plazo. 4o - Que
en consecuencia y en un marco, de conciliación de intereses para poner fin a las
acciones judiciales promovidas por la Provincia del Chubut contra el Estado Nacional,
atento los beneficios que el Programe.* de Desendeudamiento implica para el Estado
provincial las partes convienen suscribir la presente Addenda al Acuerdo
Complementario al Convenio celebrado entre la PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL
GOBIERNO NACIONAL en el marco del "PROGRAMA FEDERAL DE
DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS";
Por ello, las partes del presente
CONVENIO LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1o: El Gobierno Nacional y la Provincia del Chubut acuerdan ratificar en
todos sus términos lo acordado hasta el presente y sustituir el Artículo 1o del Acuerdo
Complementario de fecha 13 de abril de 2012 el que quedará redactado de la siguiente
manera "Artículo 1o - El gobierno Nacional y la Provincia, mediante el presente
acuerdo conciliatorio manifiestan la voluntad de poner fin a los juicios que se detallan en
el anexo, con expresa renuncia de la Provincia a los derechos y acciones esgrimidos,
por lo que a la fecha no tiene reclamos judiciales contra el ESTADO NACIONAL."

Artículo 2o - Dejar sin efecto el plazo de 90 días hábiles fijado en el artículo 2° del
citado Acuerdo Complementario.
Artículo 3 o- El Acuerdo Complementario antes referido y la presente Addenda
entrarán en vigencia una vez que se aprueben en el ámbito del Estado Provincial a
través de la norma que corresponda.
A los fines del presente, las partes fijan como domicilio, EL GOBIERNO NACIONAL,
en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5o, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, en Fontana N° 50 de la Ciudad de Rawson. En fe de lo
cual se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los 20 días del mes de noviembre del año 2012.Tomo 5- FOLIO 295- FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012

LEY II-Nº 150
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 150
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 151
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO PROVINCIAL
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y
Crédito Público, a realizar operaciones de crédito público para incurrir en
endeudamientos, por un monto de hasta PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MILLONES ($ 1.275.000.000.-) o su equivalente en otras monedas a la
fecha de sanción de la presente Ley, mediante la emisión de títulos públicos y/o
contratación de préstamos que serán destinados a la financiación de obras de
infraestructura detalladas en el Anexo I que es parte integrante de la presente Ley y/o
las obras que se convengan con los Municipios. Dada la magnitud de dichas obras el
plazo de amortización del instrumento de financiamiento no deberá ser menor a cinco
(5) años.
Artículo 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir los instrumentos que
sean necesarios y dictar las normas complementarias a las que deberá sujetarse la
operatoria, tales como: la autorización de la prórroga de jurisdicción dentro o fuera del
territorio de la República; sometimiento a ley extranjera en algunas o todas las series o
clases; amortizaciones de capital; cancelación; pago de los servicios de deuda; plazo;
tasa de interés aplicable; la colocación en el mercado local o internacional; pago de:
comisiones, gastos, selección agente colocador; realización de todas las contrataciones
correspondientes; instrumentación e identificación de la deuda; determinación de la
moneda de emisión; precio de emisión; constitución de fideicomiso en los términos de
la Ley Nacional N° 24.441 y/o las que en el futuro y al mismo fin pudieran dictarse,
pudiendo actuar como fiduciante en fideicomisos financieros o no, con o sin oferta
pública, con o sin cotización en bolsas de comercio y/o mercados de valores nacionales
y/o internacionales, suscripción de valores de deuda y títulos disponiendo del rescate
anticipado de los títulos que se emitan. Todos los actos, contratos y operaciones que se
realicen como consecuencia de lo dispuesto en la presente ley se encontrarán exentos de
todo impuesto provincial creado o a crearse.
Artículo 3º.- Las operaciones descriptas precedentemente podrán estar garantizadas de
cualquier forma permitida por la normativa aplicable, incluyendo la creación de
fideicomisos en garantía, pudiendo afectarse en garantía, prenda, cesión en pago y/o
cesión fiduciaria los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos establecido por la Ley Nacional Nº 23.548 (netos de coparticipación a los
municipios), según tributos nacionales o provinciales o regalías hidrocarburíferas de
petróleo y/o gas (neto de coparticipación a municipios), en los términos de los artículos
1434 y concordantes del Código Civil de la República Argentina, u otro tipo de activos
o flujos que disponga el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 4º.- La Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Públicos y el
Ministerio de Economía y Crédito Público, deberán realizar un informe trimestral a la
Comisión Permanente de Infraestructura y Servicios Públicos y a la Comisión

Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Legislatura, sobre los avances
de ejecución del presente Programa en relación con las obras realizadas y el
financiamiento obtenido, respectivamente.
Artículo 5º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto los recursos
provenientes del presente Programa, los cuales deberán ser asignados a las obras
descriptas en el Anexo I que es parte integrante de la presente Ley y/o las obras que se
convengan con los Municipios.
Artículo 6º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 151
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1
Art. 2
Art. 3/6

Fuente
Texto Original
Ley II Nº 154
Texto Original

LEY II-N° 151
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/6

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/6

Observaciones

LEY II – Nº 151
ANEXO A

ANEXO I
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DETALLE DE INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA CON FINANCIAMIENTO ESPECIAL
OBRA
O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11

UBICACION
GEOGRÁFICA
Comodoro Rivadavia
Trelew
Comodoro Rivadavia
Trelew
Puerto Madryn
Esquel
Rawson
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial
Ámbito Provincial

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Nuevo Hospital Regional y de Alta Complejidad
Nuevo hospital de Alta Complejidad
4 Centros de Inclusión Social
2 Centros de Inclusión Social
2 Centros de Inclusión Social
1 Centro de Inclusión Social
1 Centro de Inclusión Social
Desarrollo infraestructura Socioproductiva Comarca Senguer San Jorge
Desarrollo infraestructura Socioproductiva Comarca VIRCH Valdés
Desarrollo infraestructura Socioproductiva Comarca de los Andes
Desarrollo Infraestructura Socioproductiva Comarca de la Meseta Central
TOTAL GENERAL

1.275.000.000

LEY II-Nº 151
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 151
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

285.500.000
234.500.000
160.000.000
80.000.000
80.000.000
40.000.000
40.000.000
110.000.000
80.000.000
95.000.000
70.000.000

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 152
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar presupuestariamente Gasto de
Capital a Gasto Corriente por la suma de PESOS OCHO MILLONES CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 8.178.790), en el marco del
Decreto N° 31/2013 de Emergencia Climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia, de
acuerdo al detalle obrante en la planilla anexa N° 1, que forma parte de la presente Ley.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 152
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 152
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 152
ANEXO A
Planilla Anexa N° 1
Jurisdicción 8: Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos
SAF 301: SAF Administración de Vialidad Provincial

Categoría Programática
Prog Subp Proy Act/Obra

Descripción

PARTIDA
Inc.

Princ. Pare.

Modificación

Descripción

16

2

5

001

Vialidad Urbana

3

3

1

Mantenimiento y reparación de edificios y locales

-6.000.000

17

0

0

A01

Conducción e Inspección de Obras

5

8-

6

Aportes a gobiernos municipales

-2.178.790

Total

-8.178.790

Jurisdicción 10: Ministerio de Coordinación de Gabinete
SAF 10: SAF Ministerio de Coordinación de Gabinete
Categoría Programática
Prog Subp Proy Actividad
1

A07

Descripción
Emergencia Climática

PARTIDA
Inc.
3

Princ. Pare.
9

5

Modificación
Descripción

Gastos de Emergencia Social

8.178.790

Total

8.178.790

LEY II-Nº 152
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 152
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 153
Artículo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Marco de Cooperación entre
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, representado por su Presidente, Dr. Daniel
Ricardo FERNÁNDEZ, y la Provincia del Chubut, representada por el señor
Gobernador, Dr. Martin BUZZI. Dicho Convenio fue suscripto con fecha 16 de agosto
de 2012, y registrado en el Tomo 4, Folio 113, del Registro de Contratos de Locación de
Obra e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con
fecha 28 de agosto de 2012.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 153
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 153
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 153
ANEXO A
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS Y LA PROVINCIA
DEL CHUBUT
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, en adelante el
"INAI", con domicilio en San Martín 451 entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado en este acto por su Presidente Dr. Daniel Ricardo FERNÁNDEZ,
por una parte; y la PROVINCIA DEL CHUBUT, en adelante la "PROVINCIA",
representado en este acto por el Sr. Gobernador Lic. Martín BUZZI, con domicilio en
calle Fontana 50 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, y la SECRETARÍA
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT,
representado en este acto por el Sr. Secretario General de la Gobernación Lic.
Guillermo ALMIRÓN, con domicilio en calle Fontana 50 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut, por la otra, acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO
de cooperación institucional, para la implementación y ejecución del PROGRAMA
NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENASEjecución Ley N° 26.160, prórroga Ley N° 26.554, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las partes se comprometen a actuar mancomunadamente para la
elaboración y ejecución del PROGRAMA DE RELEV AMIENTO TÉCNICOJURÍDICO-CATASTRAL DE LA SITUACIÓN DOMINIAL DE LAS TIERRAS
OCUPADAS POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT, conforme lo normado por el Artículo Tercero de la Ley Nacional N° 26.160
y su prórroga Ley Nacional N° 26.554.
SEGUNDA: Es intención de las partes promover y facilitar en todas las etapas del
Programa Provincial la participación de las Comunidades Indígenas de la Provincia
del Chubut, y sus representantes del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA, C.P.I.- y de los representantes que designe el Poder Ejecutivo Provincial en la Unidad
Ejecutora Provincial prevista por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas - Res. INAI N° 587/07.
TERCERA: El organismo ejecutor del Programa Provincial en la Provincia del

Chubut será la Secretaria General de la Gobernación con la co-ejecución del INAI,
asumiendo el rol de Equipo Técnico Operativo -ETO- de acuerdo a las facultades y
obligaciones establecidas en el Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas -Res. INAI N° 587/07.
CUARTA: Sin perjuicio de lo mencionado en la cláusula precedente el INAI se reserva
la facultad de ejecutar el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 y su
prórroga Ley 26.554, en forma directa a través de sus equipos de ejecución
centralizada, y siempre que exista un pedido expreso en tal sentido por parte de la
comunidad, y en tal caso la PROVINCIA se compromete a colaborar con las
herramientas y la logística que le sea necesaria y dentro de sus posibilidades
presupuestarias.
QUINTA: La elección y contratación del personal que conformará el Equipo Técnico Operativo -ETO-, para la ejecución del Programa Provincial corresponde al organismo
ejecutor con la expresa aprobación por parte del INAI en forma previa a su contratación.
SEXTA: Toda información volcada en instrumentos públicos y/o privados que obren en
oficinas o registros provinciales, deberá ser solicitada por medio del Equipo Técnico
Operativo - ETO - a los organismos de la Provincia pertinentes. El INAI se reserva la
facultad de tomar contacto con los organismos competentes en ejercicio de sus
funciones.
SÉPTIMA: Tanto el Programa Provincial a ejecutarse, como las facultades y
obligaciones específicas que se establezcan para las partes a los fines de la correcta
ejecución del mismo serán establecidos en el marco de un Convenio Específico que
suscribirán el INAI y el órgano administrativo designado en la clausula tercera, en un
plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la aprobación del presente
Convenio Marco.
OCTAVA: La PROVINCIA se compromete a facilitar y/o brindar un espacio físico
adecuado donde funcionarán las oficinas del Equipo Técnico Operativo -ETO-, para la
correcta ejecución del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas de la
provincia del Chubut.
NOVENA: El subsidio a otorgarse a los fines del correcto cumplimiento de las tareas
del Relevamiento Territorial en la provincia del Chubut será erogado del Fondo

Especial creado por el art. 4to. de la Ley 26.160, incrementado por el art. 4to. de la Ley
26.554. La erogación de las cuotas que se establezcan oportunamente en el Convenio
Específico a suscribirse estará sujeta al cumplimiento de las metas físicas que se
acuerden y a la correcta rendición de los fondos otorgados.
DECIMA: La PROVINCIA y el INAI coordinarán las acciones pertinentes con el fin
de pender a la regularización dominial de las tierras relevadas en el marco de aplicación
de la 26.160 -prórroga Ley 26.554-.
DÉCIMA PRIMERA: La PROVINCIA acuerda que, una vez concluido el Convenio
Específico a suscribirse con el fin de llevar a cabo el Relevamiento Territorial previsto
en el art. 3o de la Ley 26.160 en la provincia del Chubut, generará mecanismos de
transferencia al INAI de los bienes registrables y no registrables, como así también de
los fondos no utilizados que fueran otorgados en el marco del Programa Provincial.
DECIMA SEGUNDA: El presente convenio regirá hasta completar el plan de trabajo
aprobado correspondiente al RELEVAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO-CATASTRAL
DE LA

SITUACIÓN DOMINIAL DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, (Articulo 3o la
Ley N° 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país Prórroga Ley 26.554), debiendo activar las partes las herramientas necesarias para
culminar el Relevamiento mencionado dentro del plazo previsto por las mencionadas
normas. Sin perjuicio de ello y en caso de fundados argumentos, las partes se
comprometen a prorrogar más allá de los plazos previstos, en especial atención a que
el fin principal del presente es asegurar la realización integral del relevamiento de las
comunidades indígenas de la provincia.
DECIMA TERCERA: Para la solución de cualquier controversia que surja de la
celebración, interpretación, ejecución o extinción de este Convenio, las partes se
someterán exclusivamente a la competencia de los Tribunales Federales competentes en
razón de la materia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
Leído y ratificado se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad Rawson, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil doce.

TOMO 4 FOLIO 113 CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2012
LEY II-Nº 153
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 153
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 155

Artículo 1º.- Limítanse los embargos ejecutivos o preventivos y medidas cautelares por
ejecución de las sentencias recaídas en los autos caratulados “ASOCIACIÓN DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL CHUBUT c/ PROVINCIA
DEL CHUBUT s/ AMPARO” (Expte. 22.081- Año 2010), sus incidentes y/o
ejecuciones individuales, a los fondos que la Provincia disponga de Rentas Generales
exclusivamente. A esos efectos, la Tesorería General de la Provincia y la Contaduría
General de la Provincia, informarán al Banco del Chubut S.A., las cuentas bancarias que
contienen rentas generales.
Artículo 2°.- Las medidas indicadas en el Artículo 1°, consideradas en forma conjunta,
no podrán afectar una suma superior a los PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000)
mensuales del total de las cuentas bancarias informadas como correspondientes a rentas
generales.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II-Nº 155
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/3

Fuente
Texto Original

LEY II-N° 155
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/3

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/3

Observaciones

LEY II- Nº 156

Articulo 1º.- Adhiérese la Provincia del Chubut al régimen establecido en la Ley
Nacional N° 26.530, modificatoria del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
establecido por la Ley Nacional N° 25.917 que fuera prorrogada para el ejercicio 2012
por el Artículo 61º de la Ley Nacional N° 26.728 y para el ejercicio 2013 por el Artículo
49º de la Ley Nacional N° 26.784.
Artículo 2°.- Incorpórase el régimen al que se hace referencia en el artículo anterior al
Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal instaurado por la Ley II N° 64 para los
ejercicio 2012 y 2013.
Artículo 3°.- Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a la presente
Ley.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II - Nº 156
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/4

Fuente
Texto Original

LEY II - N° 156
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/4

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/4

Observaciones

LEY II – Nº 156
ANEXO A
LEY 26530
ARTICULO 1º - Durante los ejercicios 2009 y 2010 se excluirán de los artículos 10 y
19 de la Ley 25.917 aquellas erogaciones que se hayan destinado a promover la
actividad económica, a sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia
sanitaria y a la asistencia social.
ARTICULO 2º - Déjanse sin efecto para los ejercicios 2009 y 2010, las limitaciones
contenidas en el artículo 12 y en el primer párrafo del artículo 21 de la Ley 25.917,
respecto al endeudamiento de todas las jurisdicciones participantes del Régimen de
Responsabilidad Fiscal.
Asimismo, durante los ejercicios referidos no serán consideradas las previsiones
contenidas en el último párrafo del artículo 15 y en el artículo 24 de la Ley 25.917, ni en
los artículos 2º y 3º de la Ley 25.152.
ARTICULO 3º - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al régimen establecido por la presente ley.
ARTICULO 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
LEY II-Nº 156
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 156
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 157

CAPÍTULO I
ASIGNACIÓN COMPLEMENTARIA ESPECIAL

Artículo 1°.- Otórgase a todos los Empleados de la Administración Pública Provincial,
encuadrados en los regímenes de las Leyes I Nº 74, 114, 167, 180, 186, 187 y 341, Ley
XIX Nº 8, Ley XI Nº 18, Leyes X Nº 51 y 52, Ley XVII Nº 96, Ley XIX Nº 48,
Personal encuadrado en los Convenios Colectivos 55/89, 001/06, 131/75, 11/13, 12/13 y
Convenio Colectivo homologado por Resolución Nº 118/09 STR-STT, que al mes de
octubre del presente año, hubiere recibido una remuneración neta menos descuentos de
Ley, inferior a PESOS DOCE MIL ($12.000) incluyendo todo concepto remunerativo o
no remunerativo y/o Fondos Especiales, exceptuando Asignaciones Familiares, una
Asignación Complementaria Especial, de carácter excepcional, no remunerativo, no
bonificable, consistente en la suma de PESOS MIL ($1.000) la cual será abonada en dos
(2) veces, una (1) parte el 20 noviembre de 2013 y la otra el 20 de diciembre 2013. De
haberse producido la baja o el alta durante el mencionado mes se abonara en forma
proporcional a los días trabajados.
Artículo 2º.- Invitase al Instituto de Seguridad Social y Seguros a hacer Extensiva
la Asignación de PESOS MIL ($1.000) a la que refiere el artículo 1º a los beneficiarios
del Régimen Provincial de Previsión.
CAPÍTULO II
MODIFICACIÓN E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Artículo 3º.- Modificase e incrementase en la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 379.793.832) el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial (Administración Central y

Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2013, con destino a las finalidades que
se indican a continuación y, analíticamente, en las planillas anexas Nros. 1 a 5 y 7 a
16, que forman parte de la presente Ley.
ADM.
CENTRAL

FINALIDAD
Administración
Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Totales

93.076.721
59.516.298
264.193.857
-7.024.786
409.762.090

ORG.
DESCENT.

TOTAL
93.076.721
59.516.298
236.302.735
-9.101.922
379.793.832

-27.891.122
-2.077.136
-29.968.258

Artículo 4º.- Incrementase en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS ($ 379.793.832) el Cálculo de Recursos destinados a atender las
Erogaciones a que se refiere el Artículo 1º , de acuerdo a la distribución que se indica a
continuación y con el detalle que figura en la planilla anexa N° 6, que forma parte de la
presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION CENTRAL

379.793.832

- Corrientes

379.793.832

- De Capital

0

TOTAL DE RECURSOS

379.793.832

Artículo 5º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II - Nº 157
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/5

Fuente
Texto Original

LEY II - N° 157
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/5

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/5

Observaciones

LEY II – Nº 157
ANEXO A

Planilla N° 1 Anexa al Art. 3o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO
DEL GASTO POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Económica

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Total

Gastos Corrientes

537,069,741

4,100,000

541,169,741

Gastos de Capital

-127,307,651

-34,068,258

-161,375,909

409,762,090

-29,968,258

379,793,832

TOTAL

Planilla N° 2 Anexa al Art. 3o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO
DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional

Administración

Organismos

Finalidad

Central

Descentralizados

Total

Administración Gubernamental

93,076,721

Servicio de Seguridad

59,516,298

Servicios Sociales

264,193,857

-27,891,122

236,302,735

Servicios Económicos

-7,024,786

-2,077,136

-9,101,922

-29,968,258

379,793,832

TOTAL

409,762,090

93,076,721
59,516,298

Planilla N° 3 Anexa al Art. 3o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO
DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Objeto

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Gastos en Personal

471,938,506

Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias

7,326,604
-87,383
-82,564,608
13,148,971

TOTAL

409,762,090

Total

471,938,506
-1,020,449
-11,497,809
-17,450,000

7,326,604
-1,107,832
-94,062,417
-4,301,029

-29,968,258

379,793,832

Planilla N° 4 Anexa al Art. 3o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO
DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y NATURALEZA ECONÓMICA
Naturaleza Económica
Jurisdicción

Gastos
Corrientes

PODER LEGISLATIVO

14,000,000

PODER JUDICIAL

85,680,580

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT, PLANEAMIENTO Y SERVIC, PUBLICOS

8,100,000

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

70,877,229

SECRETARIA DE TRABAJO

6,000,000

MINISTERIO DE GOBIERNO

Gastos de
Capital

14,000,000
85,680,580
-135,361,265

6,000,000

1,000,000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

-9,193,995

TOTAL

-9,193,995
7,622,076

242,811,277

MINISTERIO DE SALUD
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

-500,000
1,000,000

7,622,076

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,BOSQUES Y PESCA

-127,261,265
70,877,229

-500,000

SECRETARIA PRIVADA

Total

242,811,277
-1,020,649

-1,020,649

65,976,604
39,101,975

-15,300,000

65,976,604
23,801,975

541,169,741

-161,375,909

379,793,832

Planilla N° 5 anexa al Art.3°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
MODIFICACION E INCREMENTO
DEL GASTO POR JURISDICCION Y FINALIDAD
Jurisdicción

Finalidad

PODER LEGISLATIVO

Administración
Gubernamental
14,000,000

PODER JUDICIAL

85,680,580

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT,, PLANEAMIENTO Y SERVIC,

-26,319,260

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Servicios de
Seguridad

Servicios
Sociales

Servicios
Económicos

Deuda
Pública

Total
14,000:000
85,680,580

-11,360,931

-86,107,222

-3,473,852

-127,261,265

70,877,229

SECRETARIA DE TRABAJO

70,877,229
6,000,000

6,000,000

MINISTERIO DE GOBIERNO

-500,000

-500,000

SECRETARIA PRIVADA

1,000,000

1,000,000

-5,107,421

-9,193,995

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO

-4,086,574

MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL

7,622,076

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

7,622,076

242,811,277

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA

242,811,277
-1,020,649

MINISTERIO DE SALUD

-1,020,649

65,976,604

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL

65,976,604

23,801,975
93,076,721

23801,975
59,516,298

236,302,735

-9,101,922

0

379,793,832

Planilla N° 6 Anexa al Art. 4o

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel
Institucional Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes

Administración
Central

Organismos
Descentralizados

Total

379,793,832

0

379,793,832

Ingresos Tributarios

379,713,252

0

379,713,252

Impuestos Directos Provinciales

26,693,506

26,693,506

353,019,746

353,019,746

Impuestos Indirectos Provinciales
Coparticipación Federal de Impuestos

0

Otros Impuestos de Origen Federal

0

Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales

0

Servicios Nacionales Transferidos

Ingresos No Tributarios

0

80,580

0

80,580

Tasas

0

Derechos
Regalías

0
0

Otros No Tributarios

80,580

Venta de Bienes y Servicios de la Admin, Pública

0

80,580
0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

0
0

Ingresos de Operación

0

0

0

Ventas Brutas

0

Otros Ingresos de Operación

0

Rentas de la Propiedad

0

0

0

Intereses

0

Dividendos

0

Transferencias Corrientes

0

0

0

0

0

0

0

0

Del Sector Privado Del
Sector Público Del Sector
Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos

0

Transferencias de Capital

0

0

0

Del Sector Privado Del

0

Sector Público Del Sector

0

Externo

0

Disminución de la Inversión Financiera

0

0

0

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo

0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

0

TOTAL DE RECURSOS

379,793,832

0

379,793,832

Planilla N° 7 Anexa al Artículo 3o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO
DEL GASTO POR OBJETO Y JURISDICCIÓN
Entidad

Personal

Poder Legislativo
Poder Legislativo

14,000,000
14,000,000

Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio público Fiscal

85,600,000
66,600,000
19,000,000

Sec, de Infraestructura, Planeamiento y Ss, Públicos

Bienes de
Consumo

Servicios
No Personales
0

Bienes de
Uso

0

80,580
80,580

Activos
Financieros
0

Servicio
la Deuda
0

Total
14,000,000
14,000,000

0

0

0

85,680,580
66,680,580
19,000,000

0

0

-127,261,265

-952,530

-86,183,655

-40,125,080

Subsecretaría de Servicios Públicos

-621,760

-9,739,415

3,644,180

-6,716,995

Sec, de Infraestructura, Planeamiento y Ss,
Públicos Instituto Provincial de la
Vivienda y Des,Urbano Instituto Provincial
del Agua

-330,770

-64,946,631
-10,441,122
-1,056,487

26,319,260
-17,450,000

-91,596,661
-27,891,122
-1,056,487

Secretaría de Seguridad y Justicia
Policía de la Provincia
Secretaría de Trabajo
Secretaría Privada
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Economía y Crédito Público

Unidad Ejecutora Provincial M,E, y C,P,
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca
Corto Chubut
Ministerio de Salud
Obligaciones a cargo del Tesoro
Total

0

Transferencia

69,077,229
69,077,229

1,800,000
1,800,000

0

0

0

0

70,877,229
70,877,229
6,000,000
1,000,000

0

0

0

-3,500,000

0

0

-500,000
-500,000
-9,193,995

6,000,000
1,000,00
0

0

0

-215,433

-500,000
-500,000
-5,478,562

-215,433

-5,478,562

-3,500,000
7,622,076

-1,020,449
-1,020,449

-200
-200
1,900,000

0

25,701,975

-1,107,832

-94,062,417

-4,301,029

-9,193,995
7,622,076
242,811,277

242,811,277
0
0
60,450,000
471,938,506

5,526,604
7,326,604

0

0

-1,020,649
-1,020,649
65,976,604
23,801,975

0

0

379,793,832

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

16

16
16
16
16
16

MODIFICACIÓN

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política de Energía y Gas

16

16
16
16

Planilla N° 8 Anexa al Art.3

12

1
1
1

2
2
2
2
2

14
28
49

3
3
4
4

001

O09
001
001

Ámbito Provincial

Tecka
Trelew
Ámbito Provincial

001
Puerto Pirámides
008
Ámbito Provincial
011
Gastre
017 Dique Florentino Ameghino

1,11

4,1,1

Plan descontam transf c/PCB s
Total Subprograma 00

-621,760
-621,760

1,11
1,11

4,1,1
4,1,1

Ejecución de Obras y Proyectos de Energía Electrica
Alumbrado Público en Tecka
Est, Transformadora 132 Kv Trelew
Sistema de almacenamiento de comb,liquido para generación de energía eléctrica

-354,785
-1,500,000
-898,000

1,11

4,1,1

Total Subprograma 01

-2,752,785

1,11
1,11
1,11

4,1,1
4,1,1
4,1,1

Ejecución de Obras y Proyectos de Gas
Traslado Planta de Gas Licuado Puerto Pirámides
Instalación Planta de Gas licuado Gan Gan- Gastre-Gualjaina
Red Gas Gastre
Red de Gas Dique Ameghino

-1,000,000
-212,000
-475,000
-1,000,000

Total Subprograma 02

-2,687,000

1,11

4,1,1

Total Programa 16

-6,061,545

17

Formulación y Ejecución de la Política de Agua Potable y Saneamiento

17

3

17
17

66
78

001
001

17

99

001

1,11

3,8,1

Provisión Planta Compacta Trelew

-775,630

Rio Pico
Las Plumas

1,11
1,11

3,8,1
3,8,1

Red Cloacal Río Pico
Sistema Clocal Las Plumas

-644,140
-400,000

Comodoro Rivadavia

1,11

3,8,1

Colector Av, Chile C,R,
Total Programa 17
TOTAL GENERAL

Trelew

-2,479,860
-4,299,630
-10,361,175

FUNCION

FUENTE

UBICACION

GOEGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 88 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

29

Planilla N° 9 Anexa al Art.3

DENOMINACION DEL PROYECTO
MODIFICACION

Formulación y Ejecución de Obras Públicas
Infraestructura Educativa y Cultural

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

2

7 001
11 001
13 001
19 001
31 001
35 001
38 001
42 001
44 001
51 001
56 001
66 001
69 001
73 001
74 O01
77 O01
80 001
82 O01

Gualjaina
Trevelin
El Hoyo
Epuyén
Trelew
Ámbito Provincial
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Rawson
Ámbito Provincial
Comodoro Rivadavia
Trelew
Puerto Madryn
Departamento Futaleufú
Facundo

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.6
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2

Nueva Escuela N° 780 - 74 Gualjaina
Escuela Especial N°531 Trevelin
Amp, y Reface, Escuela N° 734 El Hoyo
Gimnasio, SUM y Comedor Esc, 9 Epuyen
Escuela Secundaria zona Sur Trelew
Const,, Ampliación y Reparación Escuelas
Escuela N° 70! Comodoro Rivadavia
Escuela Especial N° 517 - Com, Riv,
Escuela Especial N° 506 - Trelew
Escuela de Nivel Inclal N° 416
Gimnasio Escuela N° 731 B° Petrobelli C, Rivadavia
Escuela Nivel Medio S/N° B° 490 Viviendas
Infraestructura Escolar
Centro de Formación Profesional 652 - Com, Riv,
Ampliación Laboratorio Universidad - Trelew
Escuela B° Bahia Nueva Pto Madryn
Ampliación escuela N° 103 Lago Rivadavia
Ampliación y Refacción escuela N° 70 Facundo
Total Subprograma 1
Infraestructura Sanitaria

-25,774,680

1.11 3.1.1

Hospital Puerto Madryn,-

-4,850,000

1.11 3.11

Ampl,y Rafaccion Hospital Rawson

-2,209,500

2

29

2

3

O03

29

2

5

001

Puerto Madryn

-1,080,950
-448,870
-1,336,510
-1,695,710
-4,908,490
-658,820
-583,290
-2,230,000
-754,020
-848,680
-814,560
-327,780
-342,500
-3,589,500
-3,300,000
-265,000
-1,950,000
-640,000

JURISDICCIÓN: 8 -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
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FUENTE

FUNCIÓN

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Trelew
Ámbito Provincial
Comodoro Rivadavia
Esquel
Comodoro Rivadavia
El Maitén
Buen Pasto
Puerto Madryn
Río Mayo
Rio Pico
Gobernador Costa

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

UBICACION

6
8
9
10
12
13
16
19
24
25
26

GEOGRAFICA

OBRA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PROYECTO

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

SAF 88 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Hospital Zonal de Trelew
Infraestructura Sanitaria
Puesto sanitario Subcomisaria y AsocVecinal de Caleta Córdoba
Centro de Salud B° Buenos Aires - Esquel
Remod, Hospital Alvear C,Rivadavia
Hospital El Maiten
Puesto Sanitario y Vivienda - Buen Pasto
Centro Salud B° Guemes - P: Madryn
Ampliación y refacción hospital Rio Mayo
Nuevo hospital rural en Rio Pico
ampliación y ref, hospital Gdor Costa
Total Subprograma 2

3

MODIFICACIÓN

-1,857,020
-501,550
-2,800,000
-545,440
-7,000,000
-2,432,000
-339,780
-1,104,000
-410,000
-390,500
-24,439,790

Infraestructura de Seguridad
29
29
29
29
29

3
3
3
3
3

2
4
9
10
11

O01
O01
O01
O01
O01

Trelew
Ámbito Provincial
Rawson
Esquel
Rawson

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
3.1.1

Complejo Penintenciario Trelew
Infraestructura de Seguridad
Escuela de Policía Rawson
Ampliación y refacción comisaria Esquel
Instituto Sup, Formación policial Rw
Total Subprograma 3
Total Programa 29
TOTAL GENERAL

-6,000,000
-2,000,000
-2,370,000
-990,931
-3,702,000
-15,062,931
-65,277,401
-65,277,401

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 301 - ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

16

16
16
16
16
16
16
16
16

MODIFICACIÓN

Conservación Red Vial Provincial y Obras por Administración
1

16
16
16
16
16

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
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1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Conservación Red Vial Provincial y Obras por Administración
1
1
1
2
2

1
1
2
2
4
4
5
5

O01
O01
O01
O01
O01

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman

Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Esquel
Ind, Dep, Futaleufú
Ind, Dep, Futaleufú

1.11
2.22
6.52
1.11
2.22

1.11
2.22
1.11
2.22
1.11
2.22
1.11
2.22

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

Cons,Rut,Mej,Rvnopav,Z,Centro
Cons, Rut, Mej,Rvnopav,Z, Centro,
Cons, Rut, Mej,Rvnopav:Z, Centro
Cons, Rut, Mej,Rvpav,Z, Centro
Cons,Rut,Mej,Rvpav,Z,Centro
Total Subprograma 1
Conservación Red Vial Provincial Zona Noroeste
Cons,Rut,Mej,Rvnopav,Z,Noroest
Cons, Rut, Mej,Rvnopav,Z,Noroest
Cons, Rut,Mej,Rvpav,Z,Noroeste
Cons, Rut,Mej,Rvpav,Z, Noroeste
Mantenimiento Puentes Z,Noroes
Mantenimiento Puentes Z,Noroes
Vialidad Urbana
Vialidad Urbana

-1,600,000

-1,600,000

-2,500,000

Total Subprograma 2

-2,500,000

Total Programa 16

-4,100,000

TOTAL GENERAL

-4,100,000

23

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Planilla N° 12 Anexa al Art, 3

MODIFICACIÓN

Urbanización

6

Viviendas

23

6

6

O01

23

6

12 O01

23

6

42 O01

Esquel
Departamento Rio Senguer
Puerto Madryn

2.11 3.7.1 Viviendas en Esquel

-4,000,000

2.11 3.7.1 Viviendas en Río Senguer
2.11 3.7.1 Viviendas en Puerto Madryn
Total Subprograma 6

8

-304,871
-3,000,000
-7,304,871

Techo Digno

23

8

4

O01

El Maitén

2.11 3.7.1 Viviendas en El Maitén

-1,136,251

23

8

5

O01

Trevelin

2.11 3.7.1 Viviendas en Trevelin

-2,000,000

Total Subprograma 8

-3,136,251

Total Programa 23

-10,441,122

TOTAL GENERAL

-10,441,122

JURISDICCIÓN: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
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FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION

GEOGRSFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Conducción y Ejecución de Obras Hidricas

17
3
17

3

Control de Inundaciones
3

O01

Ámbito Provincial

1.11 4.5.1

Sistema de Alerta y Monitoreo hirometeorologico en Río Chubut

-579,270

Total Subprograma 3

-579,270

Perforación Provincia

-477,217

Total Subprograma 5

-477,217

5
Perforación Provincia
17

5

1

O01

Ámbito Provincial

1.11 4.5.1

Total Programa 17

-1,056,487

TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

-1,056,487

FUNCION

FUENTE

UBICACION

GOEGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO
SAF 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO

22
22

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Planilla N° 14 Anexa al Art. 3

MODIFICACIÓN

Ejecución de Políticas de Transporte Multimodal
1

001

Comarca de los Andes

1.11 4.3.1

Construcción de paradores y Taller de VTV Comarca los Andes
Total Programa 22
TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO

-500,000
-500,000
-500,000

29
29

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 30-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO
SAF 33-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Provincias II
37 O01

Ámbito Provincial

1.11

1.3.1 Fort,lnst, del IAC

-390,205

Total Programa 29
45

45

Planilla N°15Anexa al Art,3

-390,205

Obras de Jurisdicción Provincial

2

001

Rawson

1.11

47

1.5.1 Proy,de Regionalización Estratégica p/Desarrollo Econ, y Social Homogéneo -

-196,369

Comarcas
-196,369
Total Programa 45

Programa de Mejora de la Gestión Municipal - PMGM
47

1

O01

Cholila

1.11

4.3.1 Ruta 71 - Tramo Cholila Portada Norte
Total Programa 47

-5,107,421
-5,107,421

TOTAL GENERAL

-5,693,995

Planilla N° 16 Anexa al Art.3

JURISDICCIÓN 67-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

SAF 601 - CORFO CHUBUT

21

21

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)

4

O01

Comarca Virch-Pla,Valdes 2.11 4.9.1

Unidad Alimentaria Tw, y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del

-1,020,649

Chubut
Total Programa 21

-1,020,649

TOTAL CORFO CHUBUT

-1,020,649

LEY II-Nº 157
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

II -Nº 157
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 158

Artículo 1º.- Increméntase el Presupuesto de Gastos del Poder

Legislativo, que

mediante Ley II Nº 149 se ha puesto en vigencia para el Ejercicio 2013; en la suma de
PESOS CATORCE MILLONES ($ 14.000.000,00), de acuerdo con la finalidad y
distribución que como planillas anexas forman parte integrante de la presente Ley:
EROGACIONES
CORRIENTES

FINALIDAD
ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL
2.250.473

OTRAS
EROGACIONES
EROGACIONES
DE CAPITAL

14.000.000

10.000

14.000.000

10.000

2.230.473

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo pondrá a disposición el incremento presupuestario de
este Poder Legislativo de acuerdo con el monto al que se hace referencia en la presente
Ley.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY II - Nº 158
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/3

Fuente
Texto Original

LEY II - N° 158
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo
1/3

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/3

Observaciones

LEY II – Nº 158
ANEXO A
JURISDICCIÓN 1 – PODER LEGISLATIVO

ANEXO I
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

EJERCICIO 2013
FINALIDADES

CONCEPTOS
DE

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES

OTRAS

CORRIENTES

EROGACIONES

14.000.000

DEUDA PUBLICA

TOTAL

14.000.000

EROGACIONES
CAPITAL

JURISDICCIÓN 1 – PODER LEGISLATIVO

ANEXO II
CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

EJERCICIO 2013
FINALIDADES

CONCEPTOS
FUNCIÓN 110 – LEGISLATIVA
GUBERNAMENTAL

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL
14.000.000

FUNCIÓN 170 – CONTROL DE
GESTIÓN PÚBLICA
FUNCIÓN 510 – SERVICIO DEUDA PÚBLICA

TOTAL

14.000.000

DEUDA
PÚBLICA

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO

ANEXO III
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17

INCISO
1

DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL

IMPORTES
14.000.000

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO

ANEXO III-1
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16

INCISO
1

DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL

IMPORTES
13.404.000

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO

ANEXO III-2
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2013
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17

INCISO
1

DENOMINACIÓN

IMPORTES

GASTOS EN PERSONAL

596.000

LEY II-Nº 158
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 158
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 159

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL
Artículo 1°.-Fijase en la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO ($ 14.894.792.218.-) el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial (Administración Central y
Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2014, con destino a las finalidades que
se indican a continuación y, analíticamente, en las planillas anexas N° 1 a 5, 9 y 11 a
54, que forman parte de la presente Ley.

Finalidad
Administración Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
Totales

Adm. Central
3.998.253.455
1.078.456.769
6.394.848.741
1.197.003.098
158.774.290
12.827.336.353

Org. Descent.
8.952.169
1.168.994.324
889.509.372
2.067.455.865

Total
4.007.205.624
1.078.456.769
7.563.843.065
2.086.512.470
158.774.290
14.894.792.218

Artículo 2°.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS ($
378.155.072.- ) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras que figuran
en la planilla anexa N° 6, que forma parte de la presente Ley.
Artículo 3°.- Estímase en la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCO ($ 13.735.579.805.-) el Cálculo de Recursos destinado a atender las
Erogaciones a que se refieren los Artículos 1° y 2°, de acuerdo a la distribución que se

indica a continuación y con el detalle que figura en la planilla anexa N° 7 , que forman
parte de la presente Ley:

RECURSOS DE ADMINISTRACION CENTRAL

12.992.707.314

- Corrientes

12.729.174.610

- De Capital

263.532.704

RECURSOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
- Corrientes
- De Capital

742.872.491
303.038.791
439.833.700

TOTAL DE RECURSOS

13.735.579.805

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1° y 3°, el
Resultado Financiero deficitario queda estimado en la suma de PESOS UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS TRECE ($ 1.159.212.413.-) que será financiado por el Resultado
Financiero que se indica a continuación y en el detalle que figura en las planillas anexas
N° 6 y 8 que forman parte de la presente Ley:
RESULTADO FINANCIERO DE LA ADM.
CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

927.581.652
1.301.582.390
1.081.783.115
219.799.275

APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros
Pasivos

374.000.738
10.029.858
363.970.880

RESULTADO FINANCIERO DE ORGAN.
DESCENTRAL.
FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

231.630.761
235.785.095
21.177.176
214.607.919

APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera

4.154.334
695.000

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros
Pasivos

3.4593.334

TOTAL

1.159.212.413

Artículo 5°.- Fíjase en TREINTA Y SEIS MIL TRECE (36.013) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente y Temporaria, en CIENTO SESENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (167.440) las Horas Cátedra y en CUATRO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (4.894) los cargos en Planta
Transitoria, conforme planilla anexa N° 10 que forma parte de la presente ley y de
acuerdo al siguiente: detalle:

Cargos de Planta
y
NIVEL INSTITUCIONAL Permanente
Temporaria
ADMINISTRACION CENTRAL
34.440
ORGANISMOS DESCENTRALIZ.
TOTAL GENERAL

Horas Cátedra

1.573
36.013

Cargos de
Planta Transitoria

165.640

4.575

1.800
167.440

319
4.894

Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transformar el estado escalafonario del
personal que se encuentre bajo el régimen de la Ley I N° 34, a Planta Temporaria, en el
agrupamiento y categoría del escalafón en el cual se viene desempeñando, sujeto a
disponibilidad presupuestaria del organismo que corresponda, quien elevará la
propuesta de transformación al Ministerio de Economía y Crédito Público. Dicha
transformación no generará vacantes en Planta Transitoria.
Asimismo, se eliminarán, a partir de la fecha de la presente Ley, todo cargo
vacante del régimen de la Ley I N° 34; excepto los del Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud y Secretaría Seguridad y Justicia, los cuales se encuentran
afectados a reestructuraciones escalafonarias.
CAPÍTULO II DE LOS RECURSOS
Artículo 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer las excepciones a la
centralización de los ingresos con afectación específica en la Tesorería General de la
Provincia.
Artículo 8°.- La afectación de los recursos que por el presente ejercicio presupuestario
se realiza, no implica la modificación del carácter de libre disponibilidad que los

mismos poseen, en virtud de lo así definido en el artículo 2° del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, firmado el 27 de febrero de 2002 y ratificado por Ley XXIV N°
34 y por Ley Nacional N° 25.570.
En concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, se mantendrá la
facultad conferida al Poder Ejecutivo para desafectar e ingresar como contribución a
Rentas Generales recursos con afectación específica de origen provincial.
CAPÍTULO III DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES
Artículo 9°.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la
ejecución presupuestaria del Sector Público, Administración Pública Provincial,
Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas y/o Sociedades del Estado, ya
sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores
emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago
que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la
Provincia, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en
cualquier sentido la libre disponibilidad por parte de los titulares de los fondos y valores
respectivos, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por la Ley II N°
18.
Artículo 10°.- Los pronunciamientos judiciales que condenen al ESTADO
PROVINCIAL o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior
al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el
pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar
gastos contenidas en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA, y conforme
la prescripción de la Ley I N° 209, sin perjuicio del mantenimiento del régimen
establecido en las Leyes II N° 18 y II N° 49.
Artículo 11°.- Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley II N° 18 de adhesión
a la Ley N° 23.982 y por la Ley II N° 49 de adhesión a la Ley N° 25.344, en razón de la
fecha de la causa o título de la obligación, o por cualquier otra circunstancia, que se
dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación
Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado y todo otro
ente u organización empresaria o societaria donde el Estado Provincial o sus entes de
cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún caso podrán
ejecutarse contra el Tesoro Provincial, ya que la responsabilidad del Estado se limita a
su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.

CAPÍTULO IV OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 12°.- En caso de ser necesario modificar o ampliar la estructura
presupuestaria, los incisos del Presupuesto se reestructurarán de la siguiente manera:
1) Erogaciones financiadas con Rentas Generales:
a)

Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar:
1.

El crédito asignado al inciso Personal entre distintas Jurisdicciones y/ o
Finalidades.

2.

Entre distintos incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo,
Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y
Servicio de la Deuda cuando involucren distintas Jurisdicciones y/ o
Finalidades; siempre y cuando ello no implique incremento de gastos corrientes
en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.

b)

3.

Los créditos asignados a los Proyectos de Inversión entre sí y con sus
respectivas actividades específicas, incluso entre distintas Finalidades.

4.

Las modificaciones de los apartados 1, 2 y 3 siempre y cuando involucren
partidas con distintas Finalidades, serán comunicadas dentro de los diez (10)
días a la Honorable Legislatura para su conocimiento.

5.

Respecto de la Planta de Personal podrán transferirse cargos entre distintas
categorías Programáticas y Jurisdicciones, y/o modificar los totales siempre que
se realicen dentro del mismo escalafón y el costo de la sumatoria de las
modificaciones no de resultado positivo.

Autorízase al Ministerio de Economía y Crédito Público a compensar:
1. Entre

distintos incisos los créditos asignados a Bienes de Consumo, Servicios
no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros y Servicio
de la Deuda dentro de una misma Jurisdicción, aún entre distintos Servicios
Administrativos Financieros, con la excepción de compensaciones entre los
incisos Bienes de Consumo y Servicios no Personales, las cuales siempre que se
realicen entre los Servicios Administrativos Financieros de una misma

Jurisdicción se aprobarán por Disposición de la Subsecretaría de Gestión
Presupuestaria. Dichas modificaciones no deberán implicar incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.

c) Autorízase a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria a disponer:
2.

Compensaciones de los créditos asignados en un mismo Inciso entre
distintos Servicios Administrativos Financieros de una misma Jurisdicción.

3.

Compensaciones entre los créditos asignados a los Incisos Bienes de
Consumo y Servicios no Personales entre distintos Servicios Administrativos
Financieros de una misma Jurisdicción.

4.

Compensaciones entre distintos Incisos los créditos asignados a Bienes de
Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos
Financieros y Servicio de la Deuda de un mismo Servicio Administrativo
Financiero, siempre y cuando ello no implique incremento de gastos corrientes
en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras.

2) Erogaciones financiadas con recursos afectados:
Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos asignados a los Proyectos
de Inversión entre sí y con sus respectivas actividades específicas; y a incorporar
a)

nuevos Proyectos que se autoricen con fondos afectados.
Las compensaciones entre incisos de la misma Finalidad realizadas por los
Servicios Administrativos Financieros, deberán ser notificadas a la Subsecretaría de
b)

Gestión Presupuestaria para su aprobación, siempre y cuando ello no implique
incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones
financieras.
Autorízase a la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria a disponer
compensaciones entre distintos incisos de la misma Finalidad, los créditos asignados a
Personal, Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias,
Activos Financieros y Servicio de la Deuda dentro de una misma Jurisdicción, aún
c)

entre distintos Servicios Administrativos Financieros, siempre y cuando ello no
implique incremento de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o
aplicaciones financieras.
d)

Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar entre distintos incisos los créditos

asignados a Personal, Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso,
Transferencias, Activos Financieros y Servicio de la Deuda cuando involucren distintas
Jurisdicciones y/ o Finalidades; siempre y cuando ello no implique incremento de

gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras. Las
modificaciones que involucren partidas con distintas Finalidades, serán comunicadas
dentro de los diez (10) días a la Honorable Legislatura para su conocimiento.
Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos asignados a Categorías
Programáticas con distinta Finalidad siempre y cuando ello no implique incremento de
gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras,
e)

comunicándose dentro de los diez (10) días a la Honorable Legislatura para su
conocimiento.
Artículo 13°.- Las erogaciones a atender con fondos provenientes de recursos y/o
financiamiento afectado deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las
cifras efectivamente percibidas.
Artículo 14°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto:
a)
b)

Los recursos provenientes de aportes que se asignen con fines específicos.
Los recursos con fines específicos cuando la proyección de los mismos supere el
monto originariamente previsto.

Estas modificaciones serán comunicadas dentro de los treinta (30) días a la
Honorable Legislatura para su conocimiento.
Artículo 15°.- Aféctese los recursos provenientes de los recuperos que ingresen al
Fondo para el Desarrollo Productivo, al fomento de proyectos, con carácter de
préstamos o subsidios.
Artículo 16°.- Adhiérase a lo dispuesto en el artículo 26° del Decreto Nacional N°
2054/2010 por el cual se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2015 los plazos
establecidos en el artículo 17° de la Ley N° 25.239, con vigencia a partir del 1° de
enero de 2011.
Artículo 17°.- Adhiérase a lo dispuesto en el artículo 66° de la Ley N° 26.895 de
Presupuesto Nacional para el ejercicio 2014, por el cual se prorroga para el ejercicio
2014 las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.530,
modificatoria del Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por Ley N° 25.917.
Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a esta prórroga.

Artículo 18°.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($
200.000.000) el monto máximo para autorizar al Ministerio de Economía y Crédito
Público de la Provincia a emitir Letras del Tesoro, en los términos del artículo 74° de la
Ley II N° 76.
Las Letras serán emitidas en forma periódica, pudiéndose emitir series o clases
sin límite de monto, en la medida que la suma en circulación no supere en ningún
momento el monto máximo autorizado. El plazo de cada serie no será mayor a los 365
días, contados a partir de la fecha de emisión, pudiendo su reembolso exceder el
ejercicio de emisión, en la medida que dicho plazo no exceda del 31 de diciembre de
2015 debiendo, en tales casos, estarse a las previsiones del Título III, artículo 56°, inc.
b) de la Ley II N° 76.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por las operaciones que se
realicen en uso de lo dispuesto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo queda
autorizado a afectar en garantía los recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos establecido por la Ley Nacional N° 23.548 (netos
de coparticipación a los municipios), según tributos nacionales o provinciales o regalías
hidrocarburíferas de petróleo y/o gas (neto de coparticipación a los municipios), en los
términos de los artículos 1434° y concordantes del Código Civil de la República
Argentina, u otro tipo de activos o flujos que disponga el Poder Ejecutivo Provincial.
TÍTULO II
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL
Artículo 19°.- Fíjase en la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($ 12.827.336.353.-) el total de Erogaciones y en la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO ($ 374.000.738.-) las Aplicaciones Financieras de la
Administración Central para el Ejercicio 2014.
Artículo 20°.- Estímase en la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
CATORCE ($ 12.992.707.314.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS UN MIL
TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA ($ 1.301.582.390.-) las Fuentes Financieras de la
Administración Central para el Ejercicio 2014.

TÍTULO III
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Artículo 21°.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL SESENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO ($ 2.067.455.865.-) el total de Erogaciones y en la suma de
PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 4.154.334.-) las Aplicaciones Financieras
de los Organismos Descentralizados para el Ejercicio 2014.
Artículo 22°.- Estímase en la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UNO ($ 742.872.491.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL NOVENTA Y CINCO ( $ 235.785.095.-) las Fuentes Financieras de los
Organismos Descentralizados para el Ejercicio 2014.
Artículo 23º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Planilla N° 1 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional

Administración

Organismos

Económica

Central

Descentralizados

Gastos Corrientes

10.540.603.806

467.683.263

11.008.287.069

Gastos de Capital

2.286.732.547

1.599.772.602

3.886.505.149

12.827.336.353

2.067.455.865

14.894.792.218

TOTAL

Total

Planilla N°2 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Finalidad

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Total

Administración Gubernamental

3.998.253.455

8.952.169

4.007.205.624

Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública

1.078.456.769
6.394.848.741
1.197.003.098
158.774.290

1.168.994.324
889.509.372

1.078.456.769
7.563.843.065
2.086.512.470
158.774.290

12.827.336.353

2.067.455.865

14.894.792.218

TOTAL

Planilla N°3 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Objeto

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Total

Gastos en Personal

7.864.872.945

405.823.512

8.270.696.457

Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicio de la Deuda

484.985.760
857.743.580
1.003.833.028
2.390.159.485
63.237.984
162.503.571

91.466.930
90.874.313
788.607.328
631.442.634
58.276.490
964.658

576.452.690
948.617.893
1.792.440.356
3.021.602.119
121.514.474
163.468.229

12.827.336.353

2.067.455.865

14.894.792.218

TOTAL

Planilla N° 4 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y NATURALEZA ECONOMICA
Naturaleza Económica
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO
MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA PRIVADA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y AREAS PROTEGIDAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

Gastos
Corrientes
192.592.523
908.732.242
3.900.000

Gastos
de Capital

Total

2.728.886
31.619.701
24.000

195.321.409
940.351.943
3.924.000

36.924.021
14.940.088

623.971
325.862

37.547.992
15.265.950

19.083.948
828.374.415

2.172.865
2.487.909.018

21.256.813
3.316.283.433

824.124.928
103.311.729

70.602.860
6.029.014

894.727.788
109.340.743

29.691.681
121.019.900

993.623
2.267.321

30.685.304
123.287.221

272.566.276
125.711.993

51.413.242
2.686.254

323.979.518
128.398.247

9.993.378
96.787.714

109.309
138.517.898

10.102.687
235.305.612

289.372.362
3.451.942.723

4.451.853
8.649.261

293.824.215
3.460.591.984

26.050.151
11.921.604

563.566
285.000

26.613.717
12.206.604

26.739.552
13.744.024

7.317.050
230.605

34.056.602
13.974.629

230.903.270
1.570.235.775
33.147.652
158.774.290

207.369.793
17.192.547
3.701.606

438.273.063
1.587.428.322
36.849.258
158.774.290

1.594.285.092
13.415.738

838.463.044
257.000

2.432.748.136
13.672.738

11.008.287.069

3.886.505.149

14.894.792.218

Planilla Nº 5 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y FINALIDAD
Finalidad
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE ESTADO
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS

Administración
Gubernamental
195.321.409
940.351.943

Servicios
de Seguridad

15.265.950
21.256.813

15.265.950
21.256.813
95.280.000

MINISTERIO DE GOBIERNO

86.200.161

45.430.245

SECRETARIA PRIVADA

41.095.158
10.102.687

SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

1.845.063.747

1.127.235.123

3.316.283.433

19.709.455
30.685.304

12.787.497

894.727.788
109.340.743
30.685.304

123.287.221
87.303.089

128.398.247
10.102.687

42.298.684

235.305.612
293.824.215

293.824.215

MINISTERIO DE EDUCACION

3.460.591.984
205.947

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

26.407.770

3.460.591.984
26.613.717

12.206.604
34.056.602

12.206.604
34.056.602

438.273.063

438.273.063
1.587.428.322
36.849.258

13.974.629

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, BOSQUES Y PESCA
MINISTERIO DE SALUD

13.974.629

1.587.428.322

SECRETARIA DE TURISMO Y AREAS PROTEGIDAS

36.849.258

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

2.137.418.282

42.978.736

175.605.450

4.007.205.624

1.078.456.769

7.563.843.065

UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

123.287.221
323.979.518

192.349.112

193.006.928

MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCION SOCIAL
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Total

3.924.000
37.547.992

894.717.788
50.000

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO

Deuda
Pública

3.924.000
37.547.992

10.000
76.793.791

MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE

Servicios
Económicos

195.321.409
940.351.943

248.704.563

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Servicios
Sociales

158.774.290

158.774.290
2.432.748.136

158.774.290

14.894.792.218

76.745.668

13.672.738

13.672.738
2.086.512.470

Planilla Nº 6 Anexa a los Arts. 2º y 4º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
APLICACIONES FINANCIERAS
Económica

Inversión Financiera

Amortización de la
Deuda y Disminución de
Otros Pasivos
10.000

Entidad
PODER LEGISLATIVO
FISCALIA DE ESTADO

29.858

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT., PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICO

S
500.000

SAF Aministración de Vialidad Provincial
SAF Inst.Pcial.de la Vivienda y Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUES Y PESCA
SAF CORFO Chubut
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SAF Obligaciones a Cargo del Tesoro

TOTAL

10.000
29.858

3.453.334

3.953.334

500.000

1.333.334
2.120.000

1.333.334
2.620.000

195.000

6.000

201.000

195.000

6.000

201.000

-

SAF Servicio de la Deuda Pública
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Total

10.000.000

363.960.880

363.960.880

363.960.880

363.960.880

-

10.000.000

10.724.858

10.000.000
10.000.000

367.430.214

378.155.072

Planilla Nº 7 Anexa al Art. 3º
ADMINISTRACION PROVINCIAL INCREMENTO DE RECURSOS POR NATURALEZA
ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios

Administración
Central
12.729.174.610

Organismos
Descentralizados
303.038.791

8.034.990.278

284.718.508

Impuestos Indirectos Provinciales

3.441.719.976

Coparticipación Federal de Impuestos

4.532.411.302

Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios

Total
13.032.213.401
8.319.708.786
3.441.719.976

284.718.508

4.817.129.810

810.000

810.000

35.999.000

35.999.000

24.050.000
4.341.467.791

24.050.000
6.445.843

4.347.913.634
122.660.000

Tasas

122.383.394

276.606

Derechos

469.245.349

5.433.700

474.679.049

3.721.828.736

0

3.721.828.736

28.010.312

735.537

28.745.849

48.683.428

4.083.159

52.766.587

4.083.159

52.766.587

Regalías
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

48.683.428

Ingresos de Operación

0

0

Ventas Brutas

0

Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad

0

0
59.515.582

2.000

59.517.582

Intereses

21.109.716

2.000

21.111.716

Dividendos

38.405.866

0

38.405.866

244.517.531

7.789.281

252.306.812

Transferencias Corrientes
Del Sector Privado

700.000

0

700.000

Del Sector Público

243.817.531

7.789.281

251.606.812

Del Sector Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital

0
263.532.704

439.833.700

703.366.404

325.000

1.655.000

1.980.000

325.000
222.614.875

Del Sector Privado

99.100

Del Sector Público

222.515.775

1.655.000
378.397.047
0
378.397.047

Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

1.980.000
601.011.922
99.100
600.912.822
0

40.592.829

59.781.653

4.291.035

49.500

100.374.482
4.340.535

36.301.794

59.732.153

96.033.947

12.992.707.314

742.872.491

13.735.579.805

Planilla N° 8 Anexa al Art. 4o
ADMINISTRACION PROVINCIAL
FUENTES FINANCIERAS

Económica
Entidad
Administración Central
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Secretaría de Seguridad y Justicia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Secretaría de Cultura
Secretaría de Trabajo
Ministerio de Gobierno
Secretaría Privada
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Hicrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Areas Protegidas
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Universidad del Chubut
TOTAL

Disminución de la
Inversión Financiera

Endeudamiento Público e
Incremento de Otros

Total

Pasivos

16.840.909

16.840.909

23.278.542
122.968
200.000
482.755.700
820.300
400
108.500
3.883.658
38.927.138
10.150
1.011.500
3.131.234
235.613
24.342.427
525.112
1.401.231
141.329.368
15.214.681
149.500
348.661.360
10.000

23.278.542
122.968
200.000
778.155.822
820.300
400
108.500
3.883.658
38.927.138
10.150
1.011.500
75.493.085
235.613
24.342.427
525.112
1.401.231
207.974.589
15.214.681
149.500
348.661.360
10.000

1.102.960.291

295.400.122

72.361.851

66.645.221

434.407.194

1.537.367.485

Planilla Nº 9 Anexa al Artículo 1º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Y JURISDICCION
(INCLUYE APLICACIONES FINANCIERAS)
Objeto
Entidad
Poder Legislativo
Poder Legislativo
Oficina Anticorrupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Des.Urbano
Instituto Provincial del Agua
Secretaría de Seguridad y Justicia
Secretaría de Seguridad y Justicia
Policía de la Provincia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Casa del Chubut
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Gobierno y Justicia
Escribanía General de Gobierno
Instituto Autárquico de Coloniz.y Fom.Rural
Secretaría Privada
Secretaría Privada
Subsecretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economia y Crédito Público
Ministerio de Economia y Crédito Público
Dirección General de Rentas
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Secretaría de Ciencia,Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca
Subsecretaría de Pesca
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca
Subsecretaría de Bosques
Corfo Chubut
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Areas Protegidas
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Universidad del Chubut
Total

Personal
1 56.694.128

Bienes de
Consumo
4 .840.417

Servicios
No Personales
3 0.832.378

Bienes de
Uso
2 .728.886

1 40.563.068
1 6.131.060
8 17.228.746
6 58.008.706
1 59.220.040
1 .647.600
3 5.498.000
1 2.843.185
1 7.429.095
5 27.143.817
1 45.939.024
5 2.379.436
2 32.377.424
8 8.020.002
8 .427.931
7 39.165.051
1 6.910.608
7 22.254.443
6 1.409.543
5 7.952.934
3 .456.609
1 3.586.824
3 9.734.266
8 4.311.352
7 1.485.123
5 .484.060
7 .342.169
5 7.036.406
2 1.584.674
3 5.451.732
6 .857.528
7 1.362.475
2 3.779.753
4 4.812.976
2 .769.746
1 16.087.728
3 .113.482.570
1 9.040.991
1 0.133.856
1 7.194.021
7 .655.144
1 57.195.344
4 0.988.987
2 6.301.340
3 2.606.712
5 7.298.305
1 .282.923.770
2 0.570.548

4 .747.538
9 2.879
1 3.568.109
1 2.155.554
1 .412.555
2 12.400
3 43.500
5 20.579
9 1.579
1 79.382.915
8 9.012.009
1 6.206.670
7 1.277.118
1 .955.019
9 32.099
4 6.549.042
1 .996.755
4 4.552.287
3 .437.757
3 .198.367
2 39.390
1 .332.880
1 .782.423
9 .167.458
8 .655.258
1 65.200
3 47.000
5 .927.986
3 .757.515
2 .170.471
4 13.463
3 .705.169
1 .905.785
1 .023.282
7 76.102
6 .402.228
7 9.670.958
1 .543.706
5 47.500
5 .014.250
2 06.226
2 6.084.173
1 .964.400
5 .324.827
1 .998.752
1 6.796.194
1 47.662.930
2 .654.242

3 0.363.468
4 68.910
7 7.935.387
6 5.246.061
1 2.689.326
2 .040.000
1 .069.021
1 .542.930
1 .563.274
1 76.082.373
7 3.489.613
3 6.909.010
4 0.703.297
1 4.525.250
1 0.455.203
2 6.327.385
8 .706.851
1 7.620.534
2 3.359.625
2 1.360.849
1 .998.776
3 .264.877
4 .698.574
1 5.114.467
1 3.948.738
8 9.429
1 .076.300
6 2.323.601
1 3.784.360
4 8.539.241
2 .722.387
2 8.246.419
4 .081.604
4 .362.891
1 9.801.924
8 .155.173
9 1.943.024
3 .770.335
1 .095.248
4 .261.281
3 .391.652
3 3.252.962
3 .508.054
3 .560.847
2 .883.355
2 3.300.706
1 32.884.727
6 .646.690

2 .422.500
3 06.386
3 1.619.701
2 9.446.701
2 .173.000
2 4.000
6 23.971
3 25.862
2 .172.865
1 .437.668.173
2 36.631.338
4 92.350.000
1 93.948.242
4 08.772.541
1 05.966.052
6 8.468.305
6 8.334.835
1 33.470
3 .360.059
3 .342.459
1 7.600
8 78.623
9 76.021
4 8.387.419
4 7.514.590
6 86.129
1 86.700
2 .686.254
1 .744.609
9 41.645
1 09.309
4 6.103.589
8 34.404
9 87.000
4 4.282.185
8 41.347
8 .573.462
4 30.040
2 85.000
7 .182.050
2 30.605
8 7.649.640
3 61.442
3 .820.105
3 .991.300
7 9.476.793
1 7.192.547
3 .649.228

8 72.106.788
1 2.357.681

3 5.231.300
1 59.500

2 05.280.546
8 13.557

2 0.016.400
2 57.000

8.270.696.457

576.452.690

948.617.893

Transferencias

Activos
Financieros

2 25.600

-

2 25.600
-

1 3.500
3 3.394
9 45.583.907
1 07.803.359
2 11.064.643
9 6.797.319
5 22.051.586
7 .867.000
1 4.218.005
4 .118.005
1 0.100.000
1 7.773.759
1 7.773.759
1 1.622.100
7 5.845.837
1 66.998.822
1 66.998.822

4 24.000
4 24.000

Servicio de
la Deuda
1 0.000
1 0.000

-

-

2 9.858
4 9.957.590
1 .931.100

4 8.026.490

4 .417.992

1 .867.992
2 .550.000

-

-

-

-

2 50.100
-

-

-

-

2 1.548.535
2 .000.000

6 0.610.144

3 .729.281

1 9.548.535
1 62.337.739
1 66.856.630
1 .828.645
1 45.000
4 05.000
2 .491.002
1 22.959.644
1 .494.704
1 09.883.104
6 .940.107
4 .641.729
6 .764.348
3 .328.550

6 0.610.144

3 .729.281

1 .300.113.102
8 5.000

1 0.000.000

6 5.340

1 1.326.300

6 .000

3 81.300
1 0.945.000

6 .000

5 22.735.170

1.792.440.356

3.021.602.119

132.239.332

530.898.443

Total
1 95.331.409
1 78.332.174
1 6.999.235
9 40.351.943
7 64.857.022
1 75.494.921
3 .924.000
3 7.547.992
1 5.295.808
2 1.256.813
3 .320.236.767
6 54.806.443
8 08.909.759
6 36.971.392
1 .085.900.888
1 33.648.285
8 94.727.788
1 00.067.054
7 94.660.734
1 09.340.743
1 03.628.368
5 .712.375
3 0.685.304
1 23.287.221
3 23.979.518
3 08.602.531
6 .424.818
8 .952.169
1 28.398.247
4 1.295.158
8 7.103.089
1 0.102.687
2 35.305.612
3 2.601.546
5 1.186.149
1 51.517.917
2 93.824.215
3 .460.591.984
2 6.613.717
1 2.206.604
3 4.056.602
1 3.974.629
4 38.474.063
4 8.317.587
1 49.271.523
4 8.420.226
1 92.464.727
1 .587.428.322
3 6.849.258
5 22.735.170
2 .442.748.136
1 3.672.738
15.272.947.290

Pla nil la Nº 10 Anexa al Art. Nº 5

RECURSOS HUMANOS

Total Cargos Planta
ADMINISTRACION CENTRAL

Total Planta
Total Hs. Cátedras

Permanente y
Temporaria

Consejo de la Magistratura

Transitoria

11

Tribunal de Cuentas

120

Fiscalía de Estado

55

Contaduria General de la Provincia

64

Secretaría de Infraest., Planeamiento y Servicios Públicos
Secretaría de Seguridad y Justicia

10

953

65

5.519

1.347

290

370

500

124

Secretaría de Cultura

84

300

Secretaría de Trabajo

228

115

Ministerio de Gobierno

474

346

Secretaría Privada

234

89

43

18

417

24

Ministerio de Coordinación de Gabinete

Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación

925

318

17.058

Ministerio de la Producción

56

159.675

2.013

117

Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Des. Sust.

88

9

113

46

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovacíon
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca
Ministerio de Salud

82

36

500

770

96

6.561

Secretaría de Turismo y Areas Protegidas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

3.318

819

168

Obligaciones a cargo del Tesoro
SUB-TOTAL

6

48

32

1

34.440

Total Cargos Planta
Permanente y
Temporaria

165.640

Total Hs.
Catedra

Universidad del Chubut

25

Inst.Autárq.de Colonización y Fomento Rural

65

1800

4.575

Total Planta
Transitoria

4
15

Administración de Vialidad Provincial

850

Instituto Prov. de la Vivienda y Des. Urbano

227

76

Corporación de Fomento del Chubut

353

183

Instituto Prov. Del Agua

53
SUB-TOTAL

TOTAL Cargos Planta Permanente y Temporaria
TOTAL Cargos Planta Transitoria
TOTAL DE CARGOS
TOTAL de Horas Cátedra

1.573
36.013
4.894
40.907
167.440

41
1.800

4.575

Planilla N° 11 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DETALLE DE INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA POR JURISDICCIÓN
Jurisdicción

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS

Naturaleza Económica
Proyectos de
Transferencias
Inversión
para Obras
1.559.928.365

Total

853.362.497

2.413.290.862

SAF Subsecretaría de Servicios Públicos

238.731.947

35.361.835

274.093.782

SAF Subsecretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos

498.280.000

199.682.890

697.962.890

SAF Administración de Vialidad Provincial

302.030.856

96.746.706

398.777.562

SAF Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano

406.674.651

521.571.066

928.245.717

SAF Instituto Provincial del Agua

114.210.911

114.210.911

106.000

106.000

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE
SAF Ministerio de Coordinación de Gabinete

106.000

106.000

MINISTERIO DE GOBIERNO

43.435.857

43.435.857

SAF Ministerio de Gobierno

43.435.857

43.435.857

56.402.329

56.402.329

56.402.329

56.402.329

MINISTERIO DE EDUCACION

5.000.000

5.000.000

SAF Ministerio de Educación

5.000.000

5.000.000

4.015.000

4.015.000

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SAF Unidad Ejecutora Provincial del MEyCP

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
SAF Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, BOSQUES Y PESCA

4.015.000
84.774.015

SAF Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca

SAF Corfo Chubut
SECRETARIA DE TURISMO Y AREAS PROTEGIDAS
SAF Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
TOTAL

4.015.000
100.000.000

184.774.015

1 00.000.000

100.000.000

84.774.015

84.774.015

1.270.348

1.270.348

1.270.348

1.270.348

1.754.931.914

953.362.497

2.708.294.411

Planilla N° 12 Anexa al Art. 1

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

16

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS

PRESUPUEST
O AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política de Energía y Gas

16

00

06

001

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11

4.1.1

16
16

00
00

06
10

001
001

Comarca Virch-Pla.Valdes

Gualjaina

4.02
1.11

4.1.1
4.1.1

Interconexión Sub-Est Gualjaina-Fofo Cahuel

16

00

10

002

Ind. Dpto. Cushamen

1.11

4.1.1

Línea 33 kv Fofo Cahuel Cushamen

16

00

10

003

Comarca Meseta Central

1.11

4.1.1

Interconeccion Gualjaina-Paso del Sapo/P.Parada

16

00

10

004

Comarca Meseta Central

1.11

4.1.1

Interconeccion Gualjaina-Paso del Sapo/Lepa

16

00

12

001

1.11

4.1.1

Plan descontam transf c/PCB s

16

00

18

001

1.11

4.1.1

Ampliación Sistemas Eólicos Aldea Escolar

16

00

25

001

1.11

4.1.1

Linea Coihue-Epuyen -simple terna

16

00

25

002

1.11

4.1.1

Línea Epuyen - Cholila-Simple Terna

16

00

25

003

El Maitén

1.11

4.1.1

Linea Coihue-El Maiten -simple terna

16

00

25

004

Lago Puelo

1.11

4.1.1

Distribución Troncal Lago Puelo Las Golondrinas

16

00

25

005

1.11

4.1.1

Doble Terna Coihue Golondrinas

16

00

25

006

Lago Puelo

1.11

4.1.1

Distribución Troncal Lago Puelo ET Lago Puelo

16

00

29

001

Los Altares

1.11

4.1.1

Central Termica Los Altares

16

00

43

001

4.1.1

Ampliación Edificios Oficinas DGSP

00

43

002

1.11

4.1.1

Refaccion y Construccion de talleres

16

00

43

003

1.11

4.1.1

Refacc. Talleres Etapa II

16

00

43

004

Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

1.11

16

1.11

4.1.1

Refaccion Edificio DGSP

16

00

74

001

Cholila

1.11

4.1.1

Renov. Amplia. Red MT-TR Sub. Chol.

-

500

-

16

00

87

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Servidumbres Electrod.Int.Pcia
Total Subprograma 00

Ambito Provincial
Comarca de los Andes

Epuyén
Comarca de los Andes

Comarca de los Andes

Renov y Ampl Sist. 33 kv. VIRCH TrelewGaiman-Dolavon
Renov y Ampl Sist. 33 kv. VIRCH Trelew-Gaiman-Dolavon

16

1

16

01

02

003

Rawson

1.11

4.1.1

Montaje Nvo CVampo Salida Trafo 15 MVA Rawson

16

01

04

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Monitoreo Usinas Interior Pro.

16

01

05

001

1.11

4.1.1

Lineas MT interc.Meseta Centrl

3.415.911

1.000

-

-

9.003.758

2.000.000
500

-

500

-

500

-

467.136

500

-

360.288

140.000

-

-

50.000

-

1.000

-

500

-

500

-

500

-

500

-

500

-

249.000

-

44.233

500

-

712.071

150.000

-

500

-

147.000

-

-

-

1 4.003.397

450.000
3.194.000

--

3 .416.911
1 1.003.758
500
500
500
4 67.636
5 00.288
5 0.000
1.000
500
500
500
500
500
2 49.000
4 4.733
8 62.071
500
1 47.000
500
4 50.000
1 7.197.397

Ejecución de Obras y Proyectos de Energía Eléctrica

Comarca Meseta Central

1 4.274

500

-

3 .129.206

500

-

1 54.673

1.000

-

-

1 4.774
3 .129.706
1 55.673

Planilla N° 13 Anexa al Art. 1

FUNCIÓN

16

01

05

001

Comarca Meseta Central

4.02

4.1.1

Lineas MT interc.Meseta Centrl

16

01

09

001

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11

4.1.1

Rem.yAmpliac.Subestac Virch

16

01

11

001

1.11

4.1.1

EstTransf. 5 esquinas-Trevelin

16

01

11

001

3.58

4.1.1

EstTransf. 5 esquinas-Trevelin

16

01

11

001

Trevelin
Trevelin
Trevelin

4.02

4.1.1

EstTransf. 5 esquinas-Trevelin

16

01

14

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Renov y Amplac. Sist.Distrib.Interior Pcial

16

01

14

002

El Hoyo

1.11

4.1.1

Distibución Electrica y Alumbrado Público-El Hoyo

16

01

14

003

El Maitén

1.11

4.1.1

16

01

14

004

1.11

16

01

14

006

Gastre
Epuyén

16

01

14

008

16

01

14

009

16

01

14

16

01

15

16

01

16

01

16

OBRA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SUBPROGRA
PROYECTO

JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

-

PRESUPUEST
O AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

3 .500.000

-

3 00.000

-

-

500

-

-

2 .790.000

-

5.557

1 .500.000

-

5 .359.519

2 50.500

-

-

500

-

Ampliación Red de distribución en MT-El Maiten

-

500

-

4.1.1

Renov. de la Red Eléctrica en BT-2" Etapa - Gastre

-

500

-

1.11

4.1.1

Linea BT y Alumbrado Público-Epuyen

-

500

-

Alto Rio Senguer

1.11

4.1.1

Iluminación Avenida San Martín-Río Senguer

-

500

-

1.11

4.1.1

Alumbrado Público en Tecka

2 85.092

500

-

010

Tecka
Cushamen

1.11

4.1.1

Alumbrado Público en Cushamen

4 11.384

500

-

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Electrificacion Rural Int. Pcial

1 .985.814

500

-

15

001

Ambito Provincial

4.02

4.1.1

Electrificacion Rural Int. Pcial

-

1 .650.000

-

15

003

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Reacond. Línea MT Tecka Rio Pico

-

500

-

01

15

004

Ind. Dpto. Biedma

1.11

4.1.1

Reacond. Línea MT Madryn - Pirámide

-

500

-

16

01

15

005

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Reacond. Líneas Eléctricas en el Interior Provincial

3 0.897

500

-

16

01

15

006

Gualjaina

1.11

4.1.1

Electrificación Rural Gualjaina

4 43.987

500

-

16

01

15

007

Lago Puelo

1.11

4.1.1

Distribución Electrica Estación Bombeo Lago Puelo

-

500

-

16

01

15

008

El Hoyo

1.11

4.1.1

Distribucion electrica rural en MT- El Hoyo

-

5 00.000

-

16

01

16

001

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

E.T. Máximo Abásolo Com. Rivad.

8 36.192

1 00.000

-

16

01

16

001

Comodoro Rivadavia

4.02

4.1.1

E.T. Máximo Abásolo Com. Rivad.

2 2.134.854

2 .500.000

-

16

01

17

001

Ind. Dpto. Sarmiento

1.11

4.1.1

Renov. y Ampl. Líneas y Set. Valle Sarmiento

6 54.461

2 00.000

-

16

01

18

001

1.11

4.1.1

E.T. Suroeste Trelew 132/33 KV

4.797

2 00.000

-

16

01

18

001

Trelew
Trelew

4.02

4.1.1

E.T. Suroeste Trelew 132/33 KV

4.200.000

-

16

01

19

001

Puerto Madryn

1.11

4.1.1

ET Sur Y Nueva Línea 132 kv Pto. Madryn

-

1.000

-

16

01

20

002

1.11

4.1.1

Prov e Inst Trafo 20MVA El Cohiue

11.919

16

01

20

002

Ind. Dpto. Cushamen
Ind. Dpto. Cushamen

4.02

4.1.1

Prov e Inst Trafo 20MVA El Cohiue

-

16

01

20

003

Ind. Dpto. Cushamen

1.11

4.1.1

Obra Civil y Prov e Inst Equipamiento ET El Cohiue

3 87.049

26.369

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

500.000

-

2.500.000

-

450.000

-

-

3 .500.000
6 87.049
500
2 .790.000
1 .505.557
5 .610.019
500
500
500
500
500
2 85.592
4 11.884
1 .986.314
1 .650.000
500
500
3 1.397
4 44.487
500
5 00.000
9 36.192
2 4.634.854
8 54.461
2 04.797
4 .200.000
1.000
5 11.919
2 .500.000
4 76.369

Planilla N° 14 Anexa al Art. 1
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PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA

16

01

20

003

Ind. Dpto. Cushamen

4.02

4.1.1

Obra Civil y Prov e Inst Equipamiento ET El Cohiue

2.544.000

-

16

01

21

001

Puerto Madryn

1.11

4.1.1

Estación Transformadora Centro Madryn

10.002.138

500.000

-

16

01

21

001

Puerto Madryn

4.02

4.1.1

Estación Transformadora Centro Madryn

7.315.591

3.275.320

-

16

01

22

001

Rawson

1.11

4.1.1

Cierre Anillo Distribucion 33 Kv Rawson

28.460

500

-

16

01

23

001

Puerto Madryn

1.11

4.1.1

Estación Pujol Puerto Madryn

-

16

01

24

001

1.11

4.1.1

Rev. y reparación red eléctrica Arturo Roberts

1.000

-

16

01

25

001

1.11

4.1.1

Sub ET Playa Unión Norte

16

01

26

001

Gaiman
Rawson
Dr. Afilio Osear Viglione

-

500

1.11

4.1.1

Línea Eléctrica Trifásica Atilio Viglione

16

01

26

001

4.1.1

Línea Eléctrica Trifásica Atilio Viglione

16

01

26

001

4.02

4.1.1

Línea Eléctrica Trifásica Atilio Viglione

16

01

27

001

1.11

4.1.1

Ampliación E.T. 132/33/13,2 kV - Rawson

16

01

28

001

Dr. Afilio Osear Viglione
Dr. Afilio Osear Viglione
Rawson
Trelew

3.58

1.11

4.1.1

Est. Transformadora 132 Kv Trelew

16

01

29

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Obras menores de energia electrica

16

01

29

001

Ambito Provincial

3.58

4.1.1

Obras menores de energia electrica

16

01

29

001

Ambito Provincial

3.59

4.1.1

Obras menores de energia electrica

16

01

29

001

Ambito Provincial

3.60

4.1.1

Obras menores de energia electrica

16

01

30

001

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

Linea area MT Abasolo 33 kv

16

01

31

001

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

Alimentacion energia y ET Area Central y Stella Maris CR -FFFIR

16

01

31

001

Comodoro Rivadavia

6.02

4.1.1

Alimentacion energia y ET Area Central y Stella Maris CR -FFFIR

16

01

32

001

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

Linea Area MT Abasolo 33 kv Av. Rivadavia y Estados Unidos

16

01

33

001

Rada Tilly

1.11

4.1.1

Alimentacion energia y ET Rada Tilly -FFFIR

16

01

34

001

Dr. Ricardo Rojas

1.11

4.1.1

Electrif. de distribucion electrica rural- Ricardo Rojas

16

01

35

001

1.11

4.1.1

Renovacion Electrica III Etapa Gastre

16

01

36

001

1.11

4.1.1

Electrificacion Rural MT Gualjaina

16

01

37

001

Gastre
Gualjaina
Gualjaina

1.11

4.1.1

Electrificacion Rural MT Costa de Gualjaina

16

01

38

001

Ind. Dpto. Paso de Indios

1.11

4.1.1

Interconexion Paso de Indios-Los Altares II etapa

16

01

38

001

Ind. Dpto. Paso de Indios

3.58

4.1.1

Interconexion Paso de Indios-Los Altares II etapa

16

01

39

001

Cholila

1.11

4.1.1

ET33/13.2kv cholila

16

01

40

001

El Hoyo

1.11

4.1.1

Distribucion electrica rural MT- El Hoyo

16

01

41

001

El Hoyo

1.11

4.1.1

Distrib. Electrica y alumbrado pub. pta. potabilizadora

OBRA

FUNCIÓN

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SUBPROGRA
PROYECTO

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

-

AÑO 2015

436.000

-

349.557

1.000

-

-

2.000.000

-

488.623

-

900.000

-

1.500.000

-

500.000

-

11.000

-

2.460.000

-

3.590

-

31.750

-

1.000

-

1.000

-

26.000.000

-

1.000

-

1.000

-

-

1.000

-

1.000

-

1.000

-

8.829

1.000

-

451.345

285.820

-

1.200.311

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

-

3.000.000

-

26.363

1.000

-

396.398

1.000

-

-

1.000

-

-

2 .544.000
1 0.502.138
1 0.590.911
2 8.960
500
1.000
4 36.000
3 50.557
2 .000.000
9 00.000
1 .500.000
5 00.000
4 99.623
2 .460.000
3.590
3 1.750
1.000
1.000
2 6.000.000
1.000
1 .201.311
1.000
1.000
1.000
9.829
7 37.165
3 .000.000
2 7.363
3 97.398
1.000

Planilla N° 15 Anexa al Art. 1
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16

01

42

001

El Hoyo

1.11

4.1.1

Doble Terna 33/13.2kv y BT ruta 40 El Hoyo

16

01

43

001

Las Golondrinas

1.11

4.1.1

Doble Terna 33/13.2 kv y BT ruta 40 Las Golondrinas

16

01

44

001

Lago Puelo

1.11

4.1.1

Adecuacion Distri. Electrica Radal Norte L Puelo

16

01

45

001

Lago Puelo

1.11

4.1.1

Adecuacion Electrica Radal Norte-Cerro Radal

16

01

46

001

Ind. Dpto. Sarmiento

1.11

4.1.1

Repotentacion Sist. Transformacion Sarmiento

16

01

48

001

Rawson

1.11

4.1.1

Amopl. de capacitacion de transf Rawson

16

01

49

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Sistema de almacenam de comb liquido para generacion de energia electrica

16

01

50

001

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Generacion Energia Electrica Interior Provincial

16

01

51

001

1.11

4.1.1

Ampliacion Estacion Transf. 132/33/13,2 Kv. Legua 7 -Esquel
Total Subprograma 01

16

2

16

02

01

001

1.11

4.1.1

Planta Fraccionad. GLP Esquel

16

02

03

001

Puerto Pirámides

1.11

4.1.1

Traslado Planta de Gas Licuado Puerto Pirámides

16

02

03

002

Paso de Indios

1.11

4.1.1

Traslado Planta Gas Licuado Paso de Indios

16

02

03

003

Las Plumas

1.11

4.1.1

Traslado Planta Gas Licuado Las Plumas

16

02

03

007

1.11

4.1.1

Traslado Planta Gas Licuado Telsen

16

02

03

008

Comarca Meseta Central

1.11

4.1.1

Instalación Planta de Gas licuado Gan Gan- Gastre-Gualjaina

16

02

03

009

Dique Florentino Ameghino

1.11

4.1.1

Instalacion Planta de gas Licuado Dique

16

02

04

011

1.11

4.1.1

Red Gas Gastre

16

02

04

012

1.11

4.1.1

16

02

04

013

1.11

4.1.1

16

02

04

014

Paso de Indios

1.11

4.1.1

Red Gas Paso de Indios

16

02

04

015

Puerto Pirámides

1.11

4.1.1

Red de Gas Puerto Pirámide

57.217

1.000

16

02

04

015

Puerto Pirámides

6.02

4.1.1

Red de Gas Puerto Pirámide

-

4.000.000

16

02

04

017

Dique Florentino Ameghino

1.11

4.1.1

Red de Gas Dique Ameghino

127.047

2.000.000

16

02

04

017

Dique Florentino Ameghino

6.02

4.1.1

Red de Gas Dique Ameghino

-

4.000.000

16

02

04

018

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

16

02

04

019

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

Red de Gas B° 3 y Gesta de Malvinas
Red de gas B° Centenario -Comodoro Rivadavia

16

02

04

020

1.11

4.1.1

Red de Gas Villa Percy - Esquel

OBRA

FUNCIÓN

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SUBPROGRA
PROYECTO

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Esquel

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

950.348
4.508.982
6 1.602.989

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

1.000

-

1.000

-

1.000

-

1.000

-

1.000

-

65.866

-

6 .000.000

-

2 .000.000

-

1.000
7 2.683.846

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

--

-

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 .016.214
1 0.508.982
2 .000.000
1.000
1 34.286.835

Ejecución de Obras y Proyectos de Gas

Esquel

Telsen

Gastre
Gan Gan
Telsen

Esquel

-

150.000

-

1.000.000

-

1.000

-

100.000

-

300.218

50.000

-

4 .178.098

500.000

-

-

1.000

3 65.440

500.000

Red Gas Gan Gan

2 5.140

50.000

Red Gas Telsen

23.100

8.000

3 .597.645

2.000.000

3.666.371

-

3.409.563
1.000
1.000

-

1 50.000
1 .000.000
1.000
1 00.000
3 50.218
4 .678.098
1.000
8 65.440
7 5.140
3 1.100
5 .597.645
5 8.217
4 .000.000
2 .127.047
4 .000.000
7 .075.934
1.000
1.000

Planilla N° 16 Anexa al Art. 1
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PRESUPUEST
O AÑO 2014

16

02

04

O21

Aldea Apeleg

1.11

4.1.1

Planta y red de gas Aldea Apeleg

16

02

04

O2

Dr. Ricardo Rojas

1.11

4.1.1

Planta y red de gas Ricardo Rojas

16

02

04

O23

Cushamen

1.11

4.1.1

Planta y red de gas Cushamen

16

02

04

O24

Paso del Sapo

1.11

4.1.1

Planta y red de gas Paso del Sapo

16

02

04

O25

Facundo

1.11

4.1.1

Planta y red de gas Facundo

16

02

05

O02

Río Mayo

1.11

4.1.1

Red de gas distintas zonas Rio Mayo

3.177

500

16

02

05

O04

Esquel

1.11

4.1.1

Red de gas Parque industrial Esquel

2.839

500

16

02

05

O06

Río Mayo

1.11

4.1.1

Red de gas zona de chacra Nº 2- Rio Mayo

500

16

02

05

O07

Sarmiento

1.11

4.1.1

Red de gas zona chacras Sarmiento

16

02

06

O01

Camarones

1.11

4.1.1

Gasoducto y planta reductora Camarones

16

02

08

O01

Rawson

1.11

4.1.1

Gasod y planta reduc Playa Mag

-

16

02

09

O01

1.11

4.1.1

Gasoducto Carrelleunfu y Cerro Centinela

16

02

10

O01

Epuyén

1.11

4.1.1

Loop y Planta Reductora Epuyen

16

02

10

O02

1.11

4.1.1

Loop de refuerzo Trevelin

16

02

10

O02

6.02

4.1.1

Loop de refuerzo Trevelin

16

02

10

O03

Trevelin
Trevelin
Rawson

1.11

4.1.1

Loop Trelew-Rawson

16

02

11

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Ptas. Paquetizadas Interior Provincial

16

02

12

O01

Gaiman

1.11

4.1.1

Red de Gas Bryn Gwn

16

02

14

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Obras menores de gas
Total Subprograma 02

16

4

16

04

01

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

16

04

02

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Permer, provision, instalacion y mantenimiento 1500 sist. eolicos
residenciales

16

04

03

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Construccion de oficina laboratorio depósito Dto. Eolo

16

04

04

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Proy. piloto extraccion agua con sistema generacion

16

04

05

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

16

04

06

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

16

04

17

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Fortalecimiento gestion servicio electrico renovable

16

04

23

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Mantenimiento de 1500 Sistemas Eólicos Residenciales

OBRA

FUNCIÓN

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Comarca de los Andes

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Electronica de potencia Aplicada al uso Eficiente de la
Energía
Electronica de potencia Aplicada al uso Eficiente de la Energía

-

1.473
1.479.820

1.000
50.000
500
1.000
50.000

1.500.000
500
500
500
1.000

-

10.000
7.000.000
10.000
10.000

1 .241.177

2 .150.000

2 33.155
1 5.301.917

1 .010.000
2 9.569.063

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

--

5 04.999

1.080

-

5 46.615

1 .583.181

-

1.080

-

3 .210.925

1 50.000

-

Proy. Piloto extraccion agua con sistema generacion Energia Renovable

1 .045.217

3 00.000

-

Montaje y puesta en marcha banco de prueba generacion eolica baja
potencia

1 .975.462

1.080

-

7 03.622

9 9.252

-

1 .444.450

3 .500.000

-

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

-

-

1.000
5 0.000
500
1.000
5 0.000
3.677
3.339
500
1 .500.000
500
500
1.973
1 .480.820
1 0.000
7 .000.000
1 0.000
1 0.000
3 .391.177
1 .243.155
4 4.870.980

5 06.079
2 .129.796
1.080
3 .360.925
1 .345.217
1 .976.542
8 02.874
4 .944.450

Planilla N° 17 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Total Subprograma 04
Total Programa 16

17

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUEST
O AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

9 .431.290

5 .635.673

-

1 00.339.593

1 11.082.582

33.000

500.000

-

-

5 33.000

50.497.779

457.901

-

460.000

-

-

5 0.955.680

95.000

-

-

1 5.066.963
2 11.422.175

Formulación y Ejecución de la Política de Agua Potable y Saneamiento

17

00

01

O01

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Nueva planta tratCordon Forest

17

00

03

O01

17

00

05

O01

Trelew

1.11

3.8.1

Provisión Planta Compacta Trelew

Rada Tilly

1.11

3.8.1

Reparación Planta Tratamiento de Efluentes de Rada Tilly

17

00

06

O01

17

00

06

O01

Tecka
Tecka

1.11

3.8.1

Ampliación Planta Tratamiento de Efluentes de Tecka

17

00

07

O01

Las Plumas

3.58

3.8.1

Ampliación Planta Tratamiento de Efluentes de Tecka

1.11

3.8.1

Ampliación Planta Tratamiento de Agua Potable Las Plumas

17

00

08

O01

17

00

12

O01

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Saneamiento Cloacal Zona Norte Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Nuevas Captacion.Agua Subterr.

7 34.298

17

00

12

O01

Comodoro Rivadavia

3.14

3.8.1

Nuevas Captacion.Agua Subterr.

17

00

20

O01

Puerto Pirámides

1.11

3.8.1

Prov. Agua pot. Pto. Piramide

17

00

22

O01

Puerto Madryn

1.11

3.8.1

Acueducto Agua Cruda Planta Tratamiento Puerto Madryn

17

00

23

O01

1.11

3.8.1

Cloaca Máxima esquel

17

00

23

O01

3.58

3.8.1

Cloaca Máxima esquel

17

00

24

O01

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Gaiman

17

00

25

O01

Paso de Indios

1.11

3.8.1

Planta Tratamiento Paso de Indios

17

00

25

O01

Paso de Indios

3.58

3.8.1

Planta Tratamiento Paso de Indios

17

00

26

O01

1.11

3.8.1

Reparacion planta potabilizadora Dolavon

17

00

26

O01

5.13

3.8.1

Reparacion planta potabilizadora Dolavon

17

00

27

O01

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Nuevo Acued Diadema Arg

17

00

28

O01

Sarmiento

1.11

3.8.1

Ampliacion red de Agua Sarmiento

17

00

29

O01

28 de Julio

1.11

3.8.1

Sistema de eliminacion de manganeso 28 de julio

17

00

29

O02

Los Altares

1.11

3.8.1

Sistema de eliminacion manganeso-Los Altares

17

00

29

O03

Las Plumas

1.11

3.8.1

Sistema de eliminacion de manganeso en Las Plumas

Esquel
Esquel
Gaiman

Dolavon
Dolavon

-

78.850

-

135.000

-

100.000

-

189.984

-

209.789

33.314

-

2 08.529

717.286

-

-

31.000

-

1.545.000

-

2.000.000

-

27.357

130.000

-

1.015.000

-

3.361.150

-

1.510.000

-

422

-

-

1.535.000

-

-

126.000

-

101.000

-

50.500

-

50.500

-

1 24.362
-

2 7.678
-

9 8.593
-

-

9 5.000
4 60.000
7 8.850
2 59.362
1 00.000
9 24.282
2 43.103
9 25.815
3 1.000
1 .545.000
2 .000.000
1 57.357
1 .015.000
3 .388.828
1 .510.000
422
1 .535.000
1 26.000
1 99.593
5 0.500
5 0.500

Planilla N° 18 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESUPUESTO
AÑO 2014

17

00

32

001

Rawson

6.02

3.8.1

Cisterna reserva Playa Union 2500 m3

17

00

43

001

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Cisterna de 2500 m3 Caleta Cordova

17

00

43

001

Comodoro Rivadavia

6.02

3.8.1

Cisterna de 2500 m3 Caleta Cordova

17

00

44

001

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Ampl. Captac.Manant.Bher

17

00

45

001

Alto Rio Senguer

1.11

3.8.1

Opt. red de agua R.Senguer

17

00

53

001

Corcovado

1.11

3.8.1

Ampl. Planta potabil.Corcov

17

00

54

001

Camarones

1.11

3.8.1

Acueducto Camarones

17

00

56

001

Ambito Provincial

1.11

3.8.1

Sist. Móvil mantenim.sanitario

-

17

00

61

001

Camarones

1.11

3.8.1

Desag.Cloacales Camarones

17

00

64

001

1.11

3.8.1

Sist. Cloacal Gualjaina

17

00

65

001

Gualjaina
Carrenleufú

1.11

3.8.1

Red Cloacal Carreleufu

17

00

66

001

Rio Pico

1.11

3.8.1

Red Cloacal Rio Pico

17

00

66

001

Rio Pico

3.58

3.8.1

Red Cloacal Rio Pico

17

00

70

002

Esquel

1.11

3.8.1

Planta de tratamiento Esquel -2° etapa

17

00

71

001

Epuyén

1.11

3.8.1

Red Cloacal Epuyen

17

00

75

001

El Hoyo

1.11

3.8.1

Red de agua El Hoyo

17

00

75

001

El Hoyo

3.92

3.8.1

Red de agua El Hoyo

17

00

75

002

3.8.1

Red de agua Dr. Atilio Viglione

00

75

002

Dr. Afilio Osear Viglione
Dr. Afilio Osear Viglione

1.11

17

3.92

3.8.1

Red de agua Dr. Atilio Viglione

17

00

75

003

Ambito Provincial

1.11

3.8.1

Red de agua interior

17

00

75

004

Río Mayo

1.11

3.8.1

Red de Agua Río Mayo

17

00

75

005

3.8.1

00

75

005

Trevelin
Trevelin

1.11

17

3.92

3.8.1

17

00

75

006

Dique Florentino Ameghino

1.11

3.8.1

Ampliación Agua Potable-Dique F. Ameghino

17

00

75

007

Aldea Beleiro

1.11

3.8.1

Red de Agua potable Aldea Beleiro

17

00

75

008

Facundo

1.11

3.8.1

Red de Agua potable Facundo

17

00

75

009

Lago Blanco

1.11

3.8.1

Red de Agua Potable Lago Blanco

17

00

75

010

Aldea Epulef

1.11

3.8.1

Red de Agua Potable Aldea Epulef

3 74.543

17

00

75

011

Cerro Centinela

1.11

3.8.1

Red de Agua Potable Cerro Centinela

17

00

75

012

El Maitén

1.11

3.8.1

Red de Agua Potable El Maiten

OBRA

FUNCIÓN

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SUBPROGRA
PROYECTO

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

5.000.000

-

1.026.000

-

-

5.000.000

-

2.044

1.500.000

-

2.000

-

1 66.539

1.000

-

11.230.444

7.575.000

-

1.000

-

-

2.000

-

40.500

2.000

-

1 38.424

2.025.000

-

15.134.637

5.025.000

-

-

-

-

3.000.000

-

27.932

1.515.000

-

1.654

425.000

-

-

80.000

-

300.000

-

9.425

100.000

-

-

350.000

-

1 53.585

405.000

-

1.070.016

100.000

-

Red Agua Potable Trevelin

110.261

100.000

-

Red Agua Potable Trevelin

1.849.890

159.000

-

1.000

-

6 82.931

1.000

-

-

1.000

-

1 .924.259

1.000

-

1.000

-

1.000

-

100.000

-

-

-

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

-

5 .000.000
1 .026.000
5 .000.000
1 .502.044
2.000
1 67.539
1 8.805.444
1.000
2.000
4 2.500
2 .163.424
2 0.159.637
3 .000.000
1 .542.932
4 26.654
8 0.000
3 00.000
1 09.425
3 50.000
5 58.585
1 .170.016
2 10.261
2 .008.890
1.000
6 83.931
1.000
1 .925.259
3 75.543
1.000
1 00.000

Planilla N° 19 Anexa al Art. 1

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCIÓN

17

00

75

O13

Aldea Apeleg

1.11

3.8.1

Red de Agua potable Aldea Apeleg

17

00

75

O14

Cholila

1.11

3.8.1

Red de agua Cholila

17

00

76

O01

Facundo

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Facundo

17

00

76

O02

Aldea Beleiro

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Aldea Beleiro

17

00

76

O03

Dr. Ricardo Rojas

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Ricardo Rojas

17

00

76

O04

Lago Blanco

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Lago Blanco

17

00

76

O06

Ambito Provincial

1.11

3.8.1

17

00

76

O06

Ambito Provincial

3.92

3.8.1

17

00

76

O08

Ind. Dpto. Cushamen

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Fofo Cahuel

17

00

76

O09

Aldea Epulef

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Aldea Epulef

17

00

76

O10

Paso del Sapo

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Paso del Sapo

17

00

76

O11

Colan Conhue

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Colan Conhue

17

00

76

O12

Trevelin

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Trevelin

17

00

76

O13

Puerto Pirámides

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Puerto Piramides

17

00

77

O01

Gan Gan

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Gan Gan

17

00

78

O01

Las Plumas

1.11

3.8.1

Sistema Clocal Las Plumas

17

00

79

O01

Gastre

1.11

3.8.1

Sistema Cloacal Gastre

17

00

80

O02

Rawson

1.11

3.8.1

17

00

80

O02

Rawson

3.58

3.8.1

17

00

80

O02

Rawson

6.02

3.8.1

17

00

81

O01

Trevelin

1.11

3.8.1

Renovación Red de Agua Potable en la ciudad de Rawson - Primera
Etapa
Renovación Red de Agua Potable en la ciudad de Rawson - Primera
Etapa
Renovación Red de Agua Potable en la ciudad de Rawson - Primera
Etapa
Captacion agua Rio Percy-Trevelin

17

00

85

O01

Gobernador Costa

1.11

3.8.1

Desag.Cloacales Gdor. Costa

17

00

88

O01

José de San Martín

1.11

3.8.1

Desag.Cloac.Jose S.Martin

17

00

88

O01

José de San Martín

6.02

3.8.1

Desag.Cloac.Jose S.Martin

17

00

89

O10

Ambito Provincial

1.11

3.8.1

Cisternas Int Pcial

17

00

89

O11

Gobernador Costa

1.11

3.8.1

Cisterna Gobernador Costa

17

00

89

O12

Cushamen

1.11

3.8.1

Cisterna en Cushamen

17

00

89

O13

Lago Puelo

1.11

3.8.1

Reparación Cisterna 500 m3 en Lago Puelo

17

00

89

O14

Jose de San Martin

1.11

3.8.1

Reparación Cisterna 500 M3 en San Martin

17

00

89

O15

Comarca de los Andes

1.11

3.8.1

Demolición Tanques Elevados en J. de San Martin y Lago Puelo

PROGRAMA

SUBPROGRA
PROYECTO

OBRA

JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

1.000

-

100.000

-

35.000

-

35.000

-

35.000

-

184.994

35.000

-

Sistema Cloacal Inter Pcial

155.400

678.000

-

Sistema Cloacal Inter Pcial

-

1.000

-

35.000

-

35.000

-

311.735

892.000

-

-

35.000

-

35.000

-

300.000

-

7.483.400

4.060.000

-

3.595.011

100.000

-

394.577

145.000

-

-

500.000

-

4.100.000

-

12.617.424

-

1.000

-

76.000

-

-

8.884.350

-

126.000

-

21.000.000

-

100.000

-

-

1.000

-

6.505

1.000

-

200.000

-

200.000

-

1.000

-

-

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

-

1.000
1 00.000
3 5.000
3 5.000
3 5.000
2 19.994
8 33.400
1.000
3 5.000
3 5.000
1 .203.735
3 5.000
3 5.000
3 00.000
1 1.543.400
3 .695.011
5 39.577
5 00.000
4 .100.000
1 2.617.424
1.000
8 .960.350
1 26.000
2 1.000.000
1 00.000
1.000
7.505
2 00.000
2 00.000
1.000

Planilla N° 20 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRA
MA
PROYECTO

OBRA

FUENTE

FUNCIÓN

17

00

89

016

Lago Puelo

1.11

3.8.1

Cisterna 200m3 Lago Puelo

17

00

89

017

Cholila

1.11

3.8.1

Cisterna de 500 m3 Cholila

17

00

89

018

Colan Conhue

1.11

3.8.1

Cisterna de 100 m3 Colan Conhue

17

00

89

019

Lago Blanco

1.11

3.8.1

Cisterna de 100 m3 Lago Blanco

17

00

89

020

Facundo

1.11

3.8.1

Cisterna de 100 m3 Facundo

17

00

89

021

1.11

3.8.1

Reparacion Cisterna 500 m3 en San Martin

17

00

94

001

1.11

3.8.1

17

00

97

001

Lagunita Salada

1.11

3.8.1

17

00

98

001

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

17

00

99

001

Comodoro Rivadavia

1.11

3.8.1

Reacond. Instal. Acueducto Lago Musters-ComodoroRivadavia- Rada Tilly y Caleta Olivia
Colector Av. Chile C.R.

17

00

99

001

Comodoro Rivadavia

3.58

3.8.1

Colector Av. Chile C.R.

17

00

99

001

Comodoro Rivadavia

3.92

3.8.1

Colector Av. Chile C.R.

17

00

99

001

Comodoro Rivadavia

6.02

3.8.1

Colector Av. Chile C.R.
Total Programa 17

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

José de San Martín
El Hoyo

18

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

11.039

1.000

-

-

500.000

-

1.000

-

1.000

-

1.000

-

200.000

-

Planta Tratam El Hoyo

9 .405.546

1.340.000

-

Desag. Cloac Lag Salada

3.564.781

74.000

-

1 00.094

1.000

-

3.621.123

1.040.000

-

95.982

2.210.000

-

55.255

4.320.000

-

1 22.748.261

22.000.000
1 25.191.331

-

--

1 2.039
5 00.000
1.000
1.000
1.000
2 00.000
1 0.745.546
3 .638.781
1 01.094
4 .661.123
2 .305.982
4 .375.255
2 2.000.000
2 47.939.592

Formulación y Ejecución de la Política de Comunicaciones

18

00

03

001

Rawson

1.11

4.2.1

Ampliac.Sist.Telef.Priv.Gobie.

3 88.246

393.796

-

-

7 82.042

18

00

15

001

Ambito Provincial

1.11

4.2.1

Sist.Comunic.de Emerg.en Ruta

2 23.738

240.800

-

00

24

001

Ambito Provincial

1.11

4.2.1

Ampliación red de VHF

1 29.135

158.703

-

18

00

25

001

Rawson

1.11

4.2.1

Renov.Instr.med.Lab.Rad.TV

2 6.685

63.664

-

18

00

27

001

Ambito Provincial

1.11

4.2.1

Constr.casetas p.equipos y ser

1 91.078

94.412

-

18

00

29

001

Ambito Provincial

1.11

4.2.1

Sist.Telecontr y Adm.RE SCADA

7 .835.545

226.817

-

18

00

31

001

Ambito Provincial

1.11

4.2.1

Radios Provinciales FM

1 40.267

95.561

-

-

4 64.538

18

18

00

34

001

Ambito Provincial

1.11

4.2.1

Readecuacion de repetidoras de television
Total Programa 18

8 .934.694

117.350
1 .391.103

--

2 87.838
9 0.349
2 85.490
8 .062.362
2 35.828
1 17.350
1 0.325.797

Planilla N° 21 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

PROGRAMA

SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

20

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política de Energía
Renovable

20

00

07

O01

Rawson

1.11

4.1.1

Fortal.Instit.Dir.Gral.En.Reno

1 02.681

54.000

-

-

20

00

07

20

00

19

20

00

20
20

O01

Rawson

3.21

4.1.1

Fortal.Instit.Dir.Gral.En.Reno

1 1.474

160.000

-

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

5 6.265

48.457

-

20

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

4 76.241

319.427

-

-

7 95.668

00

22

O01

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Convenios Cooperación Recíproca para Pruebas, Evaluación y
Certif. de Sistemas Eólicos
Aprovechamiento Recursos Energéticos Renovables mediante
Tecnologías Eficientes
Atlas Eólico Provincial

-

1 71.474

O01

00

24

O24

Ambito Provincial

1.11

4.1.1

Red eolica chubutense y medicion de viento en altura

-

20

00

24

O24

Ambito Provincial

3.21

4.1.1

Red eolica chubutense y medicion de viento en altura

20

00

25

O01

Comodoro Rivadavia

1.11

4.1.1

Desarrollo parque eolico vientos de la Patagonia I

20

00

25

O01

Comodoro Rivadavia

3.21

4.1.1

Desarrollo parque eolico vientos de la Patagonia I

-

2 1.299

56.187

-

104.760

-

-

60.000

-

-

150.000

-

Total Programa 20

6 67.960

TOTAL GENERAL

2 32.690.508

114.100
1 .066.931
2 38.731.947

---

1 56.681

1 04.722

7 7.486
1 04.760
6 0.000
1 50.000
1 14.100
1 .734.891
4 71.422.455

Planilla N° 22 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 88 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

1

OBRA

SUBPROGRAMA

29

PROYECTO

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

COSTO TOTAL
AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

Formulación y Ejecución
de Obras Públicas
29

01

01

O01

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Escuela Zona Sur Puerto Madryn

29

01

02

29

01

03

29

01

29

01

29

-

10.000

-

-

O01

Tecka

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria Nº 466 Tecka

O01

Gaiman

1.11 3.4.1

Ampliación y Refacción Esc 78 Drofa Dulog

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

5.265.138

10.000

-

2.191.197

3.670.000

-

6.120.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

3.006.599

3.457.000

-

Escuela Especial N° 531 Trevelin

1.683.986

5.600.000

-

Escuela Especial N° 531 Trevelin

475.283

2.300.000

-

-

10.000

-

2.670.000

-

5.930.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

1.200.000

-

1.800.000

-

10.000

-

10.000

-

-

04

O01

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Escuela Nivel Inicial Bº Fontana Puerto Madryn

05

O01

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria Técnica P.Madryn

01

06

O01

Gaiman

1.11 3.4.1

Ampliación y Refacción Esc 130 - La Angostura

29

01

07

O01

Gualjaina

1.11 3.4.1

Nueva Escuela Nº 780 - 74 Gualjaina

29

01

07

O01

Gualjaina

3.58 3.4.1

Nueva Escuela Nº 780 - 74 Gualjaina

29

01

08

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria Técnica Comodoro Rivadavia

29

01

09

O01

Trelew

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria Técnica Trelew

29

01

10

O01

Lago Puelo

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria Técnica Lago Puelo

29

01

11

O01

Trevelin

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 531 Trevelin

29

01

11

O01

Trevelin

3.58 3.4.1

29

01

11

O01

Trevelin

6.03 3.4.1

29

01

12

O01

El Maitén

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 530 El Maiten

29

01

13

O01

El Hoyo

1.11 3.4.2

Amp. y Refacc. Escuela Nº 734 El Hoyo

29

01

13

O01

El Hoyo

3.58 3.4.2

Amp. y Refacc. Escuela Nº 734 El Hoyo

29

01

14

O01

Esquel

1.11 3.4.2

Amp. y Refacc. Escuela Nº 701 Esquel

29

01

15

O01

Trelew

1.11 3.4.2

Amp. y Refacc. Escuela Nº 787 Trelew

29

01

16

O01

Trevelin

1.11 3.4.1

Amp. y Refacc. Escuela Nº 37 Trevelin

29

01

17

O01

Esquel

1.11 3.4.2

Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 735 Esquel

29

01

18

O01

Trelew

1.11 3.4.2

Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 747 Trelew

29

01

19

O01

Epuyén

1.11 3.4.1

Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 9 Epuyen

29

01

20

O01

Chacay Oeste

1.11 3.4.1

Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 63 Chacay Oeste

29

01

21

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Centro Form.Prof.Escuela 810 C.Rivadavia

4.770.246

-

2.334.747

-

1 0.000
1 0.000
4 .780.246
1 0.000
1 0.000
5 .275.138
5 .861.197
6 .120.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
6 .463.599
7 .283.986
2 .775.283
1 0.000
2 .670.000
5 .930.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 .200.000
4 .134.747
1 0.000
1 0.000
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OBRA

22

O01

29

01

23

29

01

24

29

01

29

FUNCIÓN

PROYECTO

01

FUENTE

SUBPROGRAMA

29

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Trelew

1.11 3.4.1

Centro Form.Prof.N°653 Trelew

O01

Trelew

1.11 3.4.1

Escuela Nivel Inicial s/n Bº Los Sauces Trelew

O01

Rada Tilly

1.11 3.4.1

Escuela Nivel Inicial Rada Tilly

25

O01

Sarmiento

1.11 3.4.1

01

25

O01

Sarmiento

29

01

26

O01

Puerto Madryn

29

01

27

O01

Epuyén

29

01

28

O01

El Maitén

Escuela Nivel Inicial Nº 476 Epuyen
1.11 3.4.1 Escuela Nivel Inicial Nº 420 El Maiten

29

01

29

O01

El Hoyo

1.11 3.4.1

Escuela Nivel Inicial s/n El Hoyo

29

01

30

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

Escuela Secundaria 798 Comodoro Rivadavia

29

01

31

O01

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria zona Sur Trelew

29

01

31

O01

Trelew
Trelew

3.58 3.4.1

Escuela Secundaria zona Sur Trelew

29

01

32

O01

Corcovado

1.11 3.4.2

29

01

33

O01

Esquel

29

01

34

O01

Gualjaina

1.11 3.4.1

Escuela Secundaria s/Nº Gualjaina

29

01

35

O01

Ambito Provincial

1.11 3.4.6

Const., Ampliación y Reparación Escuelas

29

01

35

O01

Ambito Provincial

3.58 3.4.6

29

01

35

O01

Ambito Provincial

6.03 3.4.6

29

01

36

O01

Trevelin

1.11 3.4.6

Escuela de Nivel Inicial s/n Trevelin

29

01

37

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

Escuela N° 770 Comodoro Rivadavia

29

01

37

O01

Comodoro Rivadavia

3.58 3.4.2

Escuela N° 770 Comodoro Rivadavia

29

01

38

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

Escuela N° 707 Comodoro Rivadavia

29

01

39

O01

Trelew

1.11 3.4.1

29

01

40

O01

Puerto Madryn

Construcción Complejo de Arte Nº 759 Trelew
1.11 3.4.1 Const. Esc. Primaria Bº San Miguel

29

01

41

O01

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 526 - Pto. Madryn

29

01

42

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.

29

01

42

O01

Comodoro Rivadavia

3.58 3.4.1

Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.

29

01

42

O01

Comodoro Rivadavia

6.03 3.4.1

Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.

29

01

43

O01

Trevelin

1.11 3.4.1

Construcción SUM Esc. Nº 96 - Trevelin

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

10.000

-

536.514

10.000

-

-

1.130.000

-

1.540.000

-

5.600.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

4.671.321

2.600.000

-

6.999.898

3.600.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

20.530.887

3.450.000

-

Const., Ampliación y Reparación Escuelas

6.787.687

13.800.000

-

Const., Ampliación y Reparación Escuelas

695.532

9.200.000

-

-

10.000

-

1.600.000

-

11.500.000

-

10.000

-

200.000

-

10.000

-

770.000

-

Escuela Nivel Inicial Nº 411 Sarmiento
3.58 3.4.1 Escuela Nivel Inicial Nº 411 Sarmiento
1.11 3.4.1 Escuela Nivel Inicial Bº Desembarco P.Madryn
1.11 3.4.1

Escuela Secundaria Nº 779 Corcovado
1.11 3.4.1 Escuela Secundaria Bº Belgrano Esquel

-

1.320.833

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

70.000

-

6.400.000

-

12.900.000

-

10.000

-

1 0.000

-

5 46.514
1 .130.000
1 .540.000
5 .600.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
7 .271.321
1 0.599.898
1 0.000
1 0.000
1 0.000
2 3.980.887
2 0.587.687
9 .895.532
1 0.000
1 .600.000
1 1.500.000
1 .330.833
2 00.000
1 0.000
7 70.000
7 0.000
6 .400.000
1 2.900.000
1 0.000
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OBRA

01

44

O01

Trelew

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 506 - Trelew

29

01

44

O01

Escuela Especial N° 506 - Trelew

01

44

O01

Trelew
Trelew

3.58 3.4.1

29

6.03 3.4.1

Escuela Especial N° 506 - Trelew

29

01

45

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Construcción SUM Esc. Nº 105 - C.Rivadavia

29

01

46

O01

Esquel

1.11 3.4.1

Escuela Barrio Baden - Esquel

29

01

47

O01

Ambito Provincial

1.11 3.4.4

Infraestructura Patrimonio Cultural

29

01

48

O01

Gaiman

1.11 3.4.4

Restauracion Y Puesta en Valor del Edif. La Mercante

29

01

49

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Escuelas s/n Zona Cordón Forestal Comodoro Rivadavia

29

01

50

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 519 Comodoro Rivadavia

29

01

51

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01

52

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01

53

O01

El Hoyo

1.11 3.4.1

29

01

54

O01

Gaiman

1.11 3.4.1

29

01

55

O01

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Escuela de Nivel Inicial Nº 416
Escuela de Nivel Inicial S/Nº Bº Ciudadela
Escuela Primaria S-Nº El Hoyo
Escuela Nivel Medio S/Nº - Gaiman
Escuela de Nivel Inicial S/Nº Bº San Miguel

29

01

56

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

29

01

56

O01

Comodoro Rivadavia

Gimnasio Escuela Nº 731 Bº Petrobelli C.Rivadavia
3.58 3.4.2 Gimnasio Escuela Nº 731 Bº Petrobelli C.Rivadavia

29

01

56

O01

Comodoro Rivadavia

6.03 3.4.2

Gimnasio Escuela Nº 731 Bº Petrobelli C.Rivadavia

29

01

57

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

Escuela N° 757 Km 3 Comodoro Rivadavia

1.891.215

29

01

57

O01

Comodoro Rivadavia

3.58 3.4.2

Escuela N° 757 Km 3 Comodoro Rivadavia

4.505.907

29

01

58

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01

58

O01

Comodoro Rivadavia

29

01

58

O01

Comodoro Rivadavia

Refuncionaliz.Esc.Nº 91 Valle C C.Rivadavia
3.58 3.4.1 Refuncionaliz.Esc.Nº 91 Valle C C.Rivadavia
6.03 3.4.1 Refuncionaliz.Esc.Nº 91 Valle C C.Rivadavia

29

01

59

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

Escuela N° 743 Pueyrredon - C.Rivadavia

29

01

60

O01

El Hoyo

1.11 3.4.1

SUM Esc.N° 81 El Hoyo

29

01

61

O01

Esquel

1.11 3.4.1

Escuela Especial N° 523 - Esquel

29

01

62

O01

Lago Puelo

1.11 3.4.1

Centro Formación Profesional Nº 657 Lago Puelo

29

01

63

O01

1.11 3.4.2

Escuela Agrotecnica INTA - Trelew

29

01

63

O01

Trelew
Trelew

3.58 3.4.2

Escuela Agrotecnica INTA - Trelew

29

01

64

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.2

Escuela N° 796 - C.Rivadavia

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

29

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

2.587.384

4.662.483

AÑO 2015

200.000

-

3.800.000

-

3.800.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

200.000

-

-

10.000

-

236.861

10.000

-

-

10.000

-

10.000

-

50.000

-

2.910.000

-

3.660.000

-

10.000

-

10.000

-

200.000

-

7.200.000

-

5.200.000

-

10.000

-

257.927

10.000

-

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

-

5.238.534

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

2 00.000

-

3 .800.000
3 .800.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
2 .597.384
1 0.000
1 0.000
4 .862.483
1 0.000
2 46.861
1 0.000
1 0.000
5 0.000
2 .910.000
3 .660.000
1 .901.215
4 .515.907
2 00.000
7 .200.000
5 .200.000
1 0.000
2 67.927
1 0.000
1 0.000
1 0.000
5 .248.534
1 0.000
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OBRA

01

65

001

Lago Puelo

1.11 3.4.1

29

01

66

001

29

01

66

001

Rawson
Rawson

29

01

67

001

Cholila

29

01

68

001

Puerto Madryn

29

01

69

001

Ambito Provincial

1.11 3.4.1

Infraestructura Escolar

16.951.430

29

01

69

001

Ambito Provincial

3.58 3.4.1

Infraestructura Escolar

29

01

69

001

Ambito Provincial

3.92 3.4.1

Infraestructura Escolar

29

01

69

001

Ambito Provincial

6.03 3.4.1

Infraestructura Escolar

29

01

70

001

Rawson

1.11 3.9.1

Centro de Formación Profesional Rawson

29

01

71

001

Rada Tilly

1.11 3.4.1

Gimnasio Esc.718 Rada Tilly

29

01

72

001

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Gimnasio Esc.193 - P.Madryn

29

01

73

001

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.

29

01

73

001

Comodoro Rivadavia

3.58 3.4.1

Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.

29

01

73

001

Comodoro Rivadavia

6.03 3.4.1

Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.

29

01

74

001

Trelew

1.11 3.4.3

Ampliación Laboratorio Universidad - Trelew

29

01

77

001

Puerto Madryn

1.11 3.4.1

Escuela B° Bahia Nueva Puerto Madryn

29

01

78

001

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Ampliación y Refac. Esc. 147 de Com.Rivadavia

29

01

79

001

01

80

001

29

01

80

001

Cushamen
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú

1.11 3.4.1

29
29

01

81

001

Sarmiento

1.11 3.4.1

29

01

82

001

Facundo

1.11 3.4.1

29

01

83

001

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01

84

001

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01

85

001

Trevelin

1.11 3.4.2

29

01

86

001

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01

87

001

Camarones

1.11 3.4.1

29

01

88

001

Trevelin

1.11 3.4.1

Ampliac.y Refac. Escuela N° 60 Ranquil Huao Cushamen
Ampliación escuela N° 103 Lago Rivadavia
Ampliación escuela N° 103 Lago Rivadavia
Ampl. y Ref. Escuela N" 14 de Pió Sarmiento
Ampliación y Refacción Escuela N° 70 Facundo
Escuela B° Estándar norte Comodoro Rivadavia
Ref. y Ampliación Escuela N° 126 de Comodoro Rivadavia
Ampliación escuela N° 705 Trevelin
Escuela N° 472 de Comodoro Rivadavia
Ampliación Escuela N° 16 Camarones
Ampl. Esc. N° 57 y SUM Trevelin

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

29

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

277.384

10.000

-

1.11 3.4.1

9.468.900

10.000

-

3.58 3.4.1

37.277

10.000

-

2.077.909

10.000

-

Escuela Nivel Medio S/N° Pje Entre Rios-Lago Puelo

Escuela Nivel Medio S/N° B° 490 Viviendas
Escuela Nivel Medio S/N° B° 490 Viviendas
1.11 3.4.1 Ampliación Esc.N0 80 - Cholila
1.11 3.4.2 Refuncionaliz.Esc.N" 703 - P.Madryn

1.11 3.4.1
3.58 3.4.1

10.000

-

3.870.000

-

13.932.490

7.970.000

-

10.893.228

15.130.000

-

360.540

5.400.000

-

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

40.000

-

13.630.000

-

10.000.000

-

10.000

-

10.000

-

1.050.000

-

-

2.225.715

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

10.000

-

1.000.000

-

850.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

2.070.000

-

515.000

-

2 87.384

-

9 .478.900
4 7.277
2 .087.909
1 0.000
2 0.821.430
2 1.902.490
2 6.023.228
5 .760.540
1 0.000
2 .235.715
1 0.000
4 0.000
1 3.630.000
1 0.000.000
1 0.000
1 0.000
1 .050.000
1 0.000
1 .000.000
8 50.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
2 .070.000
5 15.000
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OBRA

01

89

O01

Rada Tilly

1.11 3.4.1

Gimnasio Esc. Nº 217 Rada Tilly

29

01

90

O01

Rada Tilly

1.11 3.4.1

Ampliación Esc Nº 12 de Rada Tilly

29

01

91

O01

Gaiman

1.11 3.4.1

Escuela a Nivel Inicial Nº 415 Gaiman

29

01

92

O01

Lago Puelo

1.11 3.4.1

Ampli. Esc. Aagrotécnica Cerro Radal - Lago Puelo

29

01

93

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

29

01
2

94

O01

Trelew

Escuela Nº 7717 Stella Maris - Comodoro Rivadavia
1.11 3.4.1 Escuela Nº 808 Trelew
Total Subprograma 1

29

02

01

O01

Esquel

1.11 3.1.1

Refacc. y Ampliación Hospital Zonal Esquel

29

02

02

O01

Dolavon

1.11 3.1.1

Construcción Hospital Dolavon

29

02

03

O03

Puerto Madryn

1.11 3.1.1

Hospital Puerto Madryn

29

02

04

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.1.1

Hospital Comodoro Rivadavia

29

02

04

O01

Comodoro Rivadavia

3.92 3.1.1

Hospital Comodoro Rivadavia

29

02

04

O01

Comodoro Rivadavia

6.03 3.1.1

Hospital Comodoro Rivadavia

29

02

05

O01

1.11 3.1.1

Ampl. y Refacción Hospital Rawson

29

02

05

O01

3.92 3.1.1

Ampl. y Refacción Hospital Rawson

29

02

05

O01

6.03 3.1.1

Ampl. y Refacción Hospital Rawson

29

02

06

O01

3.58 3.1.1

Hospital Zonal Trelew

1.827.997

29

02

06

O01

3.92 3.1.1

Hospital Zonal Trelew

29

02

06

O01

Rawson
Rawson
Rawson
Trelew
Trelew
Trelew

6.03 3.1.1

Hospital Zonal Trelew

29

02

07

O01

Sarmiento

1.11 3.1.1

Hospital Sarmiento

29

02

07

O01

Sarmiento

3.92 3.1.1

Hospital Sarmiento

29

02

07

O01

Sarmiento

6.03 3.1.1

Hospital Sarmiento

29

02

08

O01

Ambito Provincial

1.11 3.1.1

Infraestructura Sanitaria

1.789.138

29

02

08

O01

Ambito Provincial

3.58 3.1.1

Infraestructura Sanitaria

29

02

08

O01

Ambito Provincial

6.03 3.1.1

Infraestructura Sanitaria

29

02

09

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.1.1

Puesto sanitario Subcomisaria y Asoc.Vecinal de Caleta Cordova

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

29

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

1.005.000

-

COSTO TOTAL

1 .005.000

10.000

-

750.000

-

450.000

-

600.000

-

10.000
199.337.000

-

-

10.000

-

-

1 0.000

63.765

700.000

-

-

-

337.573

4.500.000

-

6.679.852

2.990.000

-

2.500.000

-

10.000

-

5.500.000

-

8.500.000

-

1.200.000

-

16.692.732

5.140.000

-

1.906.402

1.013.000

-

540.737

40.000

-

-

14.400.000

-

7.100.000

-

90.000

-

1.860.962

860.000

-

531.053

6.860.000

-

-

2.000.000

-

-

7 63.765

10.000

136.875.052

-

1 0.000
7 50.000
4 50.000
6 00.000
1 0.000
336.212.052

Infraestructura Sanitaria

-

1 0.000
4 .837.573
9 .669.852
2 .500.000
1 0.000
5 .500.000
8 .500.000
3 .027.997
2 1.832.732
2 .919.402
5 80.737
1 4.400.000
7 .100.000
1 .879.138
2 .720.962
7 .391.053
2 .000.000
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10

O01

29

02

10

29

02

11

29

02

29
29

FUNCIÓN

OBRA

02

FUENTE

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

29

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Esquel

1.11 3.1.1

Centro de Salud Bº Buenos Aires - Esquel

O01

Esquel

3.92 3.1.1

Centro de Salud Bº Buenos Aires - Esquel

O01

El Hoyo

1.11 3.1.1

Puesto Sanitario El Hoyo

12

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.1.1

02

12

O01

Comodoro Rivadavia

02

12

O01

Comodoro Rivadavia

29

02

13

O01

29

02

13

29

02

29

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

10.000

-

1.496.861

10.000

-

618.685

10.000

-

Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia

880.483

500.000

-

3.92 3.1.1

Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia

8.975.858

6.03 3.1.1

Remod. Hospital Alvear C.Rivadavia

El Maitén

1.11 3.1.1

Hospital El Maiten

O01

El Maitén

6.03 3.1.1

Hospital El Maiten

14

O01

Gaiman

1.11 3.1.1

Hospital Gaiman

02

15

O01

Tecka

1.11 3.1.1

Nuevo Hospital Rural - Tecka

29

02

16

O01

Buen Pasto

1.11 3.1.1

29

02

17

O01

Comodoro Rivadavia

29

02

18

O01

Esquel

29

02

19

O01

29

02

20

29

02

21

29

02

29
29

1.300.000

-

11.270.000

-

1.157.610

1.400.000

-

432.004

1.800.000

-

-

10.000

-

10.000

-

Puesto Sanitario y Vivienda - Buen Pasto

494.543

10.000

-

1.11 3.2.1

Centro de Dia Zona Norte Comodoro Rivadavia

141.984

10.000

-

1.11 3.1.1

Ampl. y Ref. Centro de Salud Bº Sgto. Cabral Esquel

10.000

-

Puerto Madryn

1.11 3.1.1

Centro Salud Bº Guemes - P: Madryn

-

890.000

-

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.1.1

Ampl. y Ref. Centro Salud Bº Jorge Newbery C.Rivadavia

963.102

10.000

-

O01

Trelew

1.11 3.1.1

Ampl. Materno Quirofanos 3º Piso y Mant.Gral. Trelew

-

10.000

-

22

O01

28 de Julio

1.11 3.1.1

Centro de Salud y viv en 28 de Julio

2.220.000

-

02

23

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.2.1

Refacción Hogar de Ancianos Pablo VI Com. Riv.

02

24

O01

Río Mayo

1.11 3.2.1

Ampliación y Refacción Hospital Río Mayo

29

02

25

O01

Rio Pico

1.11 3.2.1

Nuevo Hospital Rural - Rio Pico

29

02

26

O01

Gobernador Costa

1.11 3.2.1

Ampliación y Refacción Hospital Gdor. Costa

29

02

28

O01

Puerto Madryn

1.11 3.1.1

Prosate Puerto Madryn

29

02

29

O01

El Escorial

1.11 3.1.1

Puesto sanitario y vivienda El escorial

29

02

30

O01

Trelew

1.11 3.1.1

Centro salud Bº Inta/Moreira/Guayras-Trelew

29

02

31

O01

Lago Puelo

1.11 3.1.1

Ampl. Hospital Lago Puelo

29

02

32

O01

Trelew

6.05 3.1.1

Hospital alta complejidad Trelew

29

02

33

O01 Comodoro Rivadavia

6.05 3.1.1

Hospital alta complejidad Comodoro Rivadavia
Total Subprograma 2

-

1.182.699

-

10.000

-

1.000.000

-

10.000

-

10.000

-

1.500.000

-

1.620.000

-

10.000

-

10.000

-

30.000.000

-

30.000.000
48.574.040

147.073.000

-

COSTO TOTAL

1 0.000

-

1 .506.861
6 28.685
1 .380.483
1 0.275.858
1 1.270.000
2 .557.610
2 .232.004
1 0.000
1 0.000
5 04.543
1 51.984
1 0.000
8 90.000
9 73.102
1 0.000
3 .402.699
1 0.000
1 .000.000
1 0.000
1 0.000
1 .500.000
1 .620.000
1 0.000
1 0.000
3 0.000.000
3 0.000.000
195.647.040
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FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFIC
A

OBRA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

PROGRAMA

EJECUCION

3

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Infraestructura de Seguridad

29

03

02

O01

Trelew

1.11 2.2.1

Complejo Penintenciario Trelew

-

200.000

-

-

29

03

02

O01

Complejo Penintenciario Trelew

-

02

O01

6.02 2.2.1

Complejo Penintenciario Trelew

1.780.000

-

29

03

02

O01

6.03 2.2.1

Complejo Penintenciario Trelew

-

10.000

03

Trelew
Trelew
Trelew

3.80 2.2.1

29

14.500.000

-

29

03

03

O01

Sarmiento

1.11 2.1.1

Comisaria de Sarmiento

1.415.695

1.080.000

-

29

03

04

O01

Ambito Provincial

1.11 2.1.1

Infraestructura de Seguridad

1.723.353

20.000

-

29

03

04

O01

Ambito Provincial

6.03 2.1.1

Infraestructura de Seguridad

3.000.000

-

29

03

05

O05

Puerto Madryn

1.11 2.1.1

Comisaria 4ª - Puerto Madryn

2.710.564

640.000

-

29

03

06

O01

Trelew

1.11 2.1.1

Comisaria Trelew

4.407.383

10.000

-

29

03

07

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 2.1.1

Comisaria 8va. Zona Norte Comodoro Rivadavia

10.000

-

29

03

08

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.1

Escuela de Policia Comodoro Rivadavia

10.000

-

29

03

09

O01

1.11 3.4.1

Escuela de Policia Rawson

10.000

-

29

03

10

O01

Rawson
Esquel

1.11 2.1.1

Ampliación y Refacción Comisaría Esquel

360.000

-

29

03

10

O01

Ampliación y Refacción Comisaría Esquel

1.530.000

-

03

11

O01

Esquel
Rawson

6.03 2.1.1

29

1.11 3.4.1

Instituto Sup. Formación policial Rw

10.000

-

29

03

12

O01

Puerto Pirámides

1.11 2.1.1

Comisaria Pto Piramide

10.000

-

29

03

13

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 2.1.1

Comisaria 3º Comodoro Rivadavia

10.000

-

29

03

14

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Virch-Valdes

40.000

-

29

03

14

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.02 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Virch-Valdes

18.000.000

-

29

03

14

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.03 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Virch-Valdes

10.000

-

29

03

15

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Virch-Valdes

50.000

-

29

03

15

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.02 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Virch-Valdes

10.000

-

29

03

15

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.03 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Virch-Valdes

15.000.000

-

29

03

16

O01

Comarca Senguer - San Jorge

1.11 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Senguer - San Jorge

50.000

-

29

03

16

O01

Comarca Senguer - San Jorge

6.02 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Senguer - San Jorge

10.000

-

29

03

16

O01

Comarca Senguer - San Jorge

6.03 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Senguer - San Jorge

11.940.000

-

29

03

17

O01

Comarca Senguer - San Jorge

6.02 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Senguer - San Jorge

10.000

-

-

-

2 00.000
1 0.000
1 .780.000
1 4.500.000
2 .495.695
1 .743.353
3 .000.000
3 .350.564
4 .417.383
1 0.000
1 0.000
1 0.000
3 60.000
1 .530.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
4 0.000
1 8.000.000
1 0.000
5 0.000
1 0.000
1 5.000.000
5 0.000
1 0.000
1 1.940.000
1 0.000
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OBRA

03

17

O01

Comarca Senguer - San Jorge

6.03 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Senguer - San Jorge

29

03

18

O01

Comarca de los Andes

1.11 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Los Andes

29

03

19

O01

Comarca de los Andes

6.02 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Los Andes

29

03
4

19

O01

Comarca de los Andes

6.03 2.2.1

Modulos carcelarios Comarca Los Andes
Total Subprograma 3
Infraestructura Recreativa, Turismo y Deportiva

29

04

01

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.4.5

Pista de Atletismo en Comodoro Rivadavia

29

04

02

O01

Gobernador Costa

1.11 3.4.5

Gimnasio Comunal Gob. Costa

29

04

03

O01

Puerto Madryn

1.11 3.4.4

Centro Cultural Pto Madyn

29

04

04

O01

Comarca Senguer - San Jorge

1.11 3.4.5

Infraestructura Deportiva Comarca Rio Senguer-San Jorge

29

04

04

O01

Comarca Senguer - San Jorge

6.03 3.4.5

Infraestructura Deportiva Comarca Rio Senguer-San Jorge

29

04

05

O01

Comarca de los Andes

1.11 3.4.5

Infraestructura Deportiva Comarca Los Andes

29

04

05

O01

Comarca de los Andes

6.03 3.4.5

Infraestructura Deportiva Comarca Los Andes

29

04

06

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 3.4.5

Infraestructura Deportiva Comarca Virch-P.Valdes

29

04
5

06

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.03 3.4.5

Infraestructura Deportiva Comarca Virch-P.Valdes
Total Subprograma 4

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

29

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

15.000.000

-

50.000

-

10.000

-

11.940.000
95.310.000

-

-

10.000

-

-

1 0.000

-

10.000

-

200.000

-

9.800.000

-

20.000

-

5.000.000

-

-

1 0.000

10.000

10.256.995

30.000

-

7.970.000
23.050.000

-

1 5.000.000

-

5 0.000
1 0.000
1 1.940.000
1 05.566.995

1 0.000
2 00.000
9 .800.000
2 0.000
5 .000.000
3 0.000
7 .970.000
2 3.050.000

Infraestructura Edificios de la Administración Pública
29

05

01

O01

Ambito Provincial

1.11 3.9.1

Edificios de la Administración Pública

-

1.500.000

-

-

1 .500.000

29

05

02

O01

Ampliación y Rem. Reg.Propiedad Inmobiliaria Rw

-

O01

1.11 3.9.1

Ampliación y Remodelación Imprenta Rw

10.000

-

29

05

04

O01

1.11 3.9.1

Laboratorio medio ambiente Esquel

10.000

-

29

05

05

O01

1.11 3.9.1

Laboratorio epidemiologia y microbiologia Trelew

10.000

-

29

05

06

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 1.2.1

Edificio tribunales Comodoro Rivadavia

378.000

-

29

05

06

O01

Comodoro Rivadavia

6.03 1.2.1

Edificio tribunales Comodoro Rivadavia
Total Subprograma 5

27.827.000
29.745.000

-

-

1 0.000

03

-

10.000

05

Rawson
Rawson
Esquel
Trelew

1.11 3.9.1

29

1 0.000
1 0.000
1 0.000
3 78.000
2 7.827.000
29.745.0001
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FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFIC
A

OBRA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

PROGRAMA

EJECUCION

6

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Infraestructura Productiva y Saneamiento

29

06

01

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 3.9.1

Plan Provincial de Residuos Solidos Urbanos

-

10.000

-

-

1 0.000

29

06

02

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 3.8.1

Cuenca Gral.Mosconi y Sudoeste C.Rivadavia

-

03

O01

Ambito Provincial

1.11 4.6.1

Servicios de Areas Industriales

10.000

-

29

06

04

O01

1.11 3.8.1

Sistema Drenaje Etapa I - Oris de Roa

10.000

-

-

1 0.000

06

29

06

05

O01

1.11 3.8.1

Colectores Avda.Irigoyen y Domecq Garcia
Total Subprograma 6

-

10.000

29

-

10.000

-

-

1 0.000

899.358

10.000

-

-

-

650.000

-

10.000

-

10.000

-

-

9 09.358

365.000

Trelew
Puerto Madryn

8

10.000
50.000

1 0.000
1 0.000
1 0.000
50.000

Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades

29

08

01

O01

Rawson

1.11 3.8.1

Planta Potabilizadora Rawson

29

08

02

O01

29

08

02

O02

Trevelin

1.11 1.5.1

Obras en Trevelin

1.11 1.5.1

Obras Jurisdicción Esquel

29

08

03

O01

1.11 1.5.1

Comarca Río Senguer - Golfo San Jorge

29

08

04

O01

Ambito Provincial

1.11 1.5.1

Obras en Gastre

29

08

04

O02

Ambito Provincial

1.11 1.5.1

Obras en Cushamen

29

08

04

O03

Ambito Provincial

1.11 1.5.1

Reparación Estación de Servicio Gualjaina

793.090

240.000

-

29
29

08

04

O03

6.03 1.5.1

Reparación Estación de Servicio Gualjaina

-

04

O04

Comarca Meseta Central

1.11 1.5.1

Obras Comarca Central

-

1.920.000

08

200.000

-

29

08

05

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 1.5.1

Comarca Virch - Valdés

300.000
3.715.000

-

Comarca de los Andes
Comarca Senguer - San Jorge

Gualjaina

Total Subprograma 8
Total Programa 29
TOTAL GENERAL

1.692.448
197.398.535
1 97.398.535

498.280.000
4 98.280.000

3 65.000
6 50.000
1 0.000
1 0.000
1 .033.090
1 .920.000
2 00.000
3 00.000
5.407.448
695.678.535

-

-

6 95.678.535
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FUNCIÓN

FUENTE

1

UBICACION
GEOGRAFIC
A

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

16

OBRA

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

Conservación Red Vial Provincial y Obras por
Administración Conservación Red Vial
16

01

01

001

Gaiman

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro

59.107.866

25.140.794

-

-

8 4.248.660

16

01

01

001

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro

16.871.613

17.900.721

-

01

001

6.52

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Centro

3.592.800

7.200

-

16

01

02

001

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Centro

5.831.383

731.139

-

16

01

02

001

2.22

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Centro
Total Subprograma 1

2.937.649
88.341.311

1.243.859
45.023.713

-

-

3 4.772.334

01

Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman

2.22

16

3 .600.000
6 .562.522
4 .181.508
1 33.365.024

Conservación Red Vial Provincial Zona Noroeste
2
16

02

01

001

Esquel

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noroest

36.388.550

411.548

-

-

3 6.800.098

16

02

01

001

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noroest

21.530.744

12.831.198

-

02

001

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noroeste

2.649.862

5.000

-

16

02

02

001

2.22

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noroeste

2.192.706

2.733.879

-

16

02

04

001

1.11

4.3.1 Mantenimiento Puentes Z.Noroes

1.877.962

216.374

-

16

02

04

001

2.22

4.3.1 Mantenimiento Puentes Z.Noroes

4.540.155

2.371.542

-

16

02

05

001

1.11

4.3.1 Vialidad Urbana

4.761.128

11.068.396

-

16

02

05

001

Esquel
Esquel
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú

2.22

4.3.1 Vialidad Urbana
Total Subprograma 2

32.555.048
106.496.155

7.646.440
37.284.377

-

-

3 4.361.942

02

Esquel
Esquel
Esquel

2.22

16

3

2 .654.862
4 .926.585
2 .094.336
6 .911.697
1 5.829.524
4 0.201.488
1 43.780.532

Conservación Red Vial Provincial Zona Noreste

16

03

01

001

Puerto Madryn

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noreste

25.920.110

11.215.324

-

-

3 7.135.434

16

03

01

001

Puerto Madryn

2.22

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Noreste

13.472.485

6.061.621

-

03

02

001

Puerto Madryn

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noreste

610.983

191.160

-

16

03

02

001

Puerto Madryn

2.22

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Noreste

820.846

3.323.268

-

-

1 9.534.106

16

8 02.143
4 .144.114
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001

03

Puerto Madryn

FUNCIÓN

OBRA

03

FUENTE

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

16

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

2.22

4.3.1 R.P.4-Tr.Telsen-Mallin Grande
Total Subprograma 3

4

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

1.698.057
42.522.481

608.280
21.399.653

-

-

2 .306.337
6 3.922.134

4 5.570.807

Conservación Red Vial Provincial Zona Sur

16

04

01

001

Sarmiento

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Sur

30.720.980

14.849.827

-

-

16

04

01

001

Sarmiento

2.22

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvnopav.Z.Sur

11.941.604

8.503.967

-

16

04

02

001

Sarmiento

1.11

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Sur

1.164.649

266.870

-

16

04

02

001

Sarmiento

2.22

4.3.1 Cons.Rut.Mej.Rvpav.Z.Sur
Total Subprograma 4
Total Programa 16

2.498.561
46.325.794
283.685.741

743.794
24.364.458
128.072.201

-

-

548.392

10.000

22.000.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

6.000.000

10.000

-

10.000

-

10.000

20.000.000

10.000

-

10.000

-

17

2 0.445.571
1 .431.519
3 .242.355
7 0.690.252
4 11.757.942

Construcciones Mejorativas

17

00

01

001

17

00

11

001

17

00

21

001

17

00

30

001

17

00

34

17

00

42

17

00

17
17

Sarmiento

1.11

4.3.1 R.Pcial.56-Tr.Rn40-Rp20-1 °Secc

1.11

4.3.1 Pte.S/Rio Chubut Gaiman

1.11

4.3.1 Refac.Pta.Combustible-Rawson

1.11

4.3.1 Construc.Pta.Combust.Z.Centro

001

Gaiman
Rawson
Gaiman
Ind. Dpto. Biedma

1.11

4.3.1 R.P.2 Emp.R.N.3-Pto.Piramides

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 Rp. 1 -C°Raso-Camarones-B.Bustam

47

001

Ind. Dpto. Escalante

1.11

4.3.1 Rp. 1 -B.Bustamante-Pto.Visser

00

48

001

1.11

4.3.1 Acc.A Sta.lsabel

00

53

001

Ind. Dpto. Sarmiento

1.11

4.3.1 Acc.Bosque Petrific.Sarmiento

17

00

53

001

Ind. Dpto. Sarmiento

3.58

4.3.1 Acc.Bosque Petrific.Sarmiento

3.087.289

2.700.000

-

17

00

55

001

4.3.1 R.P.71-Trevelin-Est .Amancay

929.663

10.000

18.900.000

00

69

001

Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Rawson

1.11

17

1.11

4.3.1 R.Interbalnearia-Rw-Pta.Leon

10.000

-

17

00

74

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 Rp.1-Tr-Km.70-Km.80.2

-

10.000

-

17

00

74

001

Ambito Provincial

3.58

4.3.1 Rp.1-Tr-Km.70-Km.80.2

25.203.294

-

Ind. Dpto. Rawson

18.028.705

2.280.070

2.000.000

10.000.000

8.100.000

-

2 4.838.462
1 0.000
1 0.000
8 .010.000
1 0.000
1 0.000
3 0.010.000
1 0.000
1 0.000
5 .787.289
2 7.939.663
1 0.000
1 0.000
4 3.231.999
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74

001

17

00

75

001

17

00

77

001

17

00

77

001

17

00

79

001

17

00

88

001

17

00

89

001

17

00

93

001

17

00

93

002

17

00

95

001

17

00

95

002

17

00

97

001

17

00

98

17

00

99

17

00

99

FUNCIÓN

OBRA

00

FUENTE

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

17

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

6.03

4.3.1 Rp.1-Tr-Km.70-Km.80.2

1.11

4.3.1 Rep.Rp.30-Tr.Km.55-Km.70

1.11

4.3.1 Rp.7 y 9-Esc.Agrotecnica

3.758.659

3.58

4.3.1 Rp.7 y 9-Esc.Agrotecnica

1.11

4.3.1 Rep.Rp.7-Tr.Rawson-Trelew

1.11

4.3.1 Pte.S/Rio Chubut Valle Medio

Ind. Dpto. Gastre
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Tehuelches

3.58

4.3.1 Pte.S/Rio Chubut Gorro Frigio

1.11

4.3.1 RP 17-Trevel-Corcov.pav.1aSecc

1.11
1.11

4.3.1 RP.17-Trevel.Corcov.Pav.2aSecc
4.3.1 R.P.19-emp.RN40-Rio Pico-1asec

1.11

4.3.1 R.P.19-emp.RN40-Rio Pico-2asec

1.11

4.3.1 Refacc.Laboratorio Central

001

Ind. Dpto. Tehuelches
Rawson
Rawson

1.11

4.3.1 Refaccion.Taller Central

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 RP.12-Emp.RP.14-Emp.RN.40-1aSe

002

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 RP.12-Emp.RP.14-Emp.RN.40-2aSe

Ambito Provincial
Ind. Dpto. Florentino Ameghino

Gaiman
Gaiman
Rawson
Ind. Dpto. Paso de Indios

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Total Programa 17

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

4.455.412

AÑO 2015

16.000.000

3.000.000

10.000

-

10.000

-

828.760

150.000

-

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

5.000

1.000.000

5.000

-

5.000

-

5.000

-

10.000

-

10.000

-

5.000

-

5.000
44.273.294

70.900.000

-

5.179.688

36.816.568

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

2 3.455.412

-

1 0.000
3 .768.659
9 78.760
1 0.000
1 0.000
5 .189.688
1 .005.000
5.000
5.000
5.000
1 0.000
1 0.000
5.000
5.000
1 74.369.932

22.380.070

18
Construcciones
1

Mejorativas II

18

01

01

001

Comodoro Rivadavia

1.11

4.3.1 RP.1-B°Laprida-Caleta Cordova

-

10.000

-

-

1 0.000

18

01

01

18

01

06

001

Comodoro Rivadavia

3.58

4.3.1 RP.1-B°Laprida-Caleta Cordova

-

1.11

4.3.1 A-42 Emp.RP.I-P.Tombo Ob.Basic

10.000

-

08

001

Departamento Futaleufú

1.11

4.3.1 RP.71-Cholila-Port.Parq.Nacion

10.000

-

01

10

001

Dique Florentino Ameghino

1.11

4.3.1 RP.31 Túnel-Villa D.Amegh.Pav.

10.000

-

18

01

10

001

Dique Florentino Ameghino

3.58

4.3.1 RP.31 Túnel-Villa D.Amegh.Pav.

694.842

440.000

-

18

01

11

001

1.11

4.3.1 RP.42 Emp.RP.1-EI Doradillo OB

-

10.000

-

-

1 0.000

Ind. Dpto. Florentino Ameghino

-

10.000

001

18

01

18

Ind. Dpto. Biedma

1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 .134.842
1 0.000
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PROGRAMA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFIC
A

FUENTE

FUNCIÓN

EJECUCION

18

01

12

001

Ind. Dpto. Florentino Ameghino

1.11

4.3.1 A-24 Acc.a Caleta Sara Ob.Basi

18

01

13

001

Ind. Dpto. Río Senguer

1.11

4.3.1 RP.21 y 57-Accs.L°Fontana O.Ba

18

01

14

001

Ind. Dpto. Gaiman

1.11

4.3.1 RP.7-Drofa Dulog-Esc.Agrot.Pav.

18

01

15

001

Ind. Dpto. Florentino Ameghino

1.11

18

01

16

001

Ambito Provincial

1.11

18

01

17

001

Ind. Dpto. Escalante

1.11

4.3.1 Rp. 1 -Cal .Cordoba-Pto .Visser-En

18

01

17

001

Ind. Dpto. Escalante

3.58

4.3.1 Rp. 1 -Cal .Cordoba-Pto .Visser-En

18

01

18

001

Comarca de los Andes

1.11

4.3.1 Rp.4-Tr.EI Maiten-Emp.RN.3-Pav

18

01

20

001

Comarca Senguer - San Jorge

1.11

4.3.1 Rp.44-Tr.Rio Pico-Corcovado-Pa

18

01

21

001

Comarca Meseta Central

1.11

4.3.1 Rp.24-Tr.Sto-Paso de Indios-En

18

01

22

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 R.P.63-San Martin-EI Molle-Pav

18

01

23

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 Rp.10-Casa Amarilla-RN25-Pav.

18

01

29

001

4.3.1 Acceso a la Hoya Paviment.

01

29

001

6.03

4.3.1 Acceso a la Hoya Paviment.

18

01

30

001

1.11

4.3.1 Pte.s/Rio Hielo.Tr.Carr-C°Cent

18

01

30

001

Esquel
Esquel
Ind. Dpto. Futaleufú
Ind. Dpto. Futaleufú

1.11

18

3.58

4.3.1 Pte.s/Rio Hielo.Tr.Carr-C°Cent

18

01

31

001

Ind. Dpto. Futaleufú

1.11

4.3.1 Acceso Lago Rosario

18

01

32

001

Ind. Dpto. Río Senguer

1.11

4.3.1 RP.74-Terr.Enr.y Alcant.

18

01

40

001

Lago Puelo

1.11

4.3.1 R.Pcial. 16 Paralelo 42" Lago Puelo

18

01

42

001

Puerto Madryn

1.11

4.3.1 Obras Civiles P/Control de Transito

18

01

43

001

3.58

4.3.1 Pte.S/Río Quemquetreu

2.326.515

18

01

44

001

Ind. Dpto. Cushamen
Rawson

3.58

4.3.1 Construccion Edificio AVP

3.189.373

18

01

46

001

Lago futalaufquen

1.11

4.3.1 Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen

18

01

46

001

Lago futalaufquen

3.58

4.3.1 Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen

18

01

46

001

Lago futalaufquen

5.52

4.3.1 Rta.Pcial.71-Port.Norte Acc.V.Futalafquen

18

01

49

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 Pte.S/Rio Unión R.P. 21 y 57

18

01

52

001

Ambito Provincial

1.11

4.3.1 Pte.S/Rio Chubut R.P.N-10

18

01

52

001

Ambito Provincial

3.58

4.3.1 Pte.S/Rio Chubut R.P.N-10

18

01

53

001

Cholila

1.11

4.3.1 RT. N° 15 Cholila

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

10.000

-

10.000

-

1.105.753

10.000

-

4.3.1 Rp.1-Emp.Rp75-Ac.Pta.Tombo-Pav

332.581

10.000

-

4.3.1 Rp.72-Tr.RN.259-Rp.71-Pavim.

102.118

10.000

-

-

10.000

-

2.020.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

-

2.900.000

2.111.206

10.000

-

1.712.160

-

81.616

10.000

-

2.242.000

10.000

-

-

10.000

-

10.000

-

492.811

10.000

-

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

14.791.574

10.000

-

50.659.418

103.403.201

-

10.000

-

10.000

-

3.150.000

-

10.000

-

-

1.283.066

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

1 0.000

-

1 0.000
1 .115.753
3 42.581
1 12.118
1 0.000
4 .920.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
2 .121.206
1 0.000
1 .712.160
9 1.616
2 .252.000
1 0.000
1 0.000
5 02.811
1 0.000
2 .336.515
3 .199.373
1 0.000
1 4.801.574
1 54.062.619
1 0.000
1 0.000
3 .150.000
1 .293.066
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EJECUCION

FUNCIÓN

4.3.1 RT. N° 15 Cholila

Ind. Dpto. Escalante

1.11

4.3.1 RP N° 37 Emp. R.N.N" 3 - Emp. R.N.N°26

Ind. Dpto. Rawson

1.11

4.3.1 Acceso al Sombrerito

001

Ind. Dpto. Río Senguer

1.11

56

001

Ind. Dpto. Río Senguer

01

57

001

01

58

001

18

01

59

001

18

01

60

18

01

18

18

01

53

001

18

01

54

001

18

01

55

001

18

01

56

18

01

18
18

UBICACI
ON
GEOGRA
FICA

3.58

OBRA

FUENTE

PR
PR
OG SU OY
RA BP EC
MA RO TO
GR

Cholila

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
13.430.000

-

10.000

-

10.000

-

4.3.1 R.P.N" 74 - Pte. Río Mayo Avilez

-

10.000

-

3.58

4.3.1 R.P.N" 74 - Pte. Río Mayo Avilez

185.132

1.100.000

-

Comarca de los Andes

1.11

4.3.1 Acceso Puerto Patriada (Salamin)

-

1.11

4.3.1 Ampliación Puente Jaramillo

10.000

-

Ind. Dpto. Cushamen

1.11

4.3.1 R.P.N" 12 - Badenes y Alcantarillas

10.000

-

001

Ind. Dpto. Telsen

1.11

4.3.1 R.P. N° 4 Alcantarillas - Badenes - El Tatuhen Emp. R.P.N" 11

10.000

-

61

001

Ind. Dpto. Tehuelches

1.11

4.3.1 Cabecera Alcantarillas

10.000

-

01

62

001

Ind. Dpto. Escalante

3.58

4.3.1 R.P. N° 39 - CIUDADELA Pavimentación

10.000

-

18

01

63

001

Ind. Dpto. Florentino Ameghino

1.11

4.3.1 R.P.N" 30 - Emp. RN N» 3 - Acceso Camarones

10.000

-

18

01

63

001

Ind. Dpto. Florentino Ameghino

3.58

4.3.1 R.P.N» 30 - Emp. RN N° 3 - Acceso Camarones

10.000

-

18

01

64

001

Ind. Dpto. Escalante

6.03

4.3.1 R.P.N° 1 Tr: Rocas Coloradas - Pto Visser 1° Etapa (km 0,00- km 11,00)

1.000.000

-

18

01

65

001

Ind. Dpto. Escalante

6.03

4.3.1 R.P.N° 1 Tr: Rocas Coloradas -Pto Visser 2° Etapa (km 11,00 - km 25,00)

1.000.000

-

18

01

66

001

Ind. Dpto. Escalante

6.03

4.3.1 R.P.N°1 Rocas Coloradas - Pto Visser 3° Etapa (km 25,00 - km 40,00)

100.000

-

18

01

67

001

Ind. Dpto. Rawson

6.03

4.3.1 Rta. Interbalnearia Tr: Playa Unión - El Sombrerito 1° Etapa (km 0,00 - km 3,20)

250.000

-

18

01

68

001

Ind. Dpto. Rawson

6.03

500.000

-

18

01

69

001

Ind. Dpto. Rawson

6.03

250.000

-

18

01

70

001

Ind. Dpto. Biedma

6.03

4.3.1 Rta. Interbalnearia Tr: Playa Unión - El Sombrerito 2° Etapa (km 3,20 - km
11 00)
4.3.1 Rta. Interbalnearia Tr: Playa Unión - El Sombrerito 3° Etapa (km 11,00 - km
21 00)
4.3.1 Rta. Interbalnearia Tr: Pta Cuevas - Playa Paraná 1° Etapa (km 0,00 - km 1,00)

-

10.000

Departamento Futaleufú

500.000

-

18

01

71

001

Ind. Dpto. Biedma

6.03

400.000

-

4.3.1 Rta. Interbalnearia Tr: Pta Cuevas - Playa Paraná 2° Etapa (km 1,00 - km 10,80)
Total Subprograma 1
Total Programa 18

34

COSTO TOTAL

1
Emergencia Hídrica, de Infraestructura y de Servicios Públicos Ley 5196 Subcomité Cushamen

1.947.140

84.445.145
84.445.145

129.675.361

1 5.377.140

-

1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 .285.132
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 0.000
1 .000.000
1 .000.000
1 00.000
2 50.000
5 00.000
2 50.000
5 00.000
4 00.000
2 14.120.506

129.675.361
2 14.120.506
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OBRA

03

O01

Ind. Dpto. Cushamen

FUNCIÓN

PROYECTO

01

FUENTE

SUBPROGRAMA

34

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SAF 301 - ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

1.11

4.3.1 Obras de Emergencia Vial

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

638.215

10.000

-

638.215

10.000

-

6 48.215

Total Programa 34

638.215

10.000

-

6 48.215

TOTAL GENERAL

405.585.669

Total Subprograma 1

302.030.856

70.900.000

22.380.070

6 48.215

8 00.896.595
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FUNCIÓN

FUENTE

6

UBICACION
GEOGRAFIC
A

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

23

OBRA

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

U
r
23

06

01

001

Lago Puelo

2.11 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

599.730

240.000

-

-

8 39.730

23

06

01

001

Lago Puelo

2.22 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

1.726.603

542.000

-

06

01

001

Lago Puelo

3.58 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

12.055

121.000

-

23

06

01

001

Lago Puelo

3.92 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

152.077

58.725

-

23

06

03

001

Cholila

2.11 3.7.1

Viviendas en Cholila

8.000

-

23

06

03

001

Cholila

2.22 3.7.1

Viviendas en Cholila

17.000

-

23

06

03

001

Cholila

3.58 3.7.1

Viviendas en Cholila

4.000

-

23

06

03

001

Cholila

3.92 3.7.1

Viviendas en Cholila

-

1.818

-

23

06

05

001

Trevelin

2.11 3.7.1

Viviendas en Trevelín

155.000

1.321.000

-

23

06

05

001

Trevelin

2.22 3.7.1

Viviendas en Trevelín

1.378.762

3.000.000

-

23

06

05

001

Trevelin

3.58 3.7.1

Viviendas en Trevelín

522.833

670.000

-

23

06

05

001

Trevelin

3.92 3.7.1

Viviendas en Trevelín

119.775

311.976

-

23

06

06

001

Esquel

2.11 3.7.1

Viviendas en Esquel

1.852.137

1.308.000

-

23

06

06

001

Esquel

2.22 3.7.1

Viviendas en Esquel

10.451.825

3.000.000

-

23

06

06

001

Esquel

3.58 3.7.1

Viviendas en Esquel

1.420.187

663.000

-

23

06

06

001

Esquel

3.92 3.7.1

Viviendas en Esquel

306.000

277.888

-

23

06

10

001

Epuyén

2.11 3.7.1

Viviendas en Epuyén

51.865

4.000

-

23

06

10

001

Epuyén

2.22 3.7.1

Viviendas en Epuyén

811.351

4.000

-

23

06

10

001

Epuyén

3.58 3.7.1

Viviendas en Epuyén

-

06

10

001

Epuyén

3.92 3.7.1

Viviendas en Epuyén

5.000

-

23

06

11

001

Tecka

2.11 3.7.1

Viviendas en Tecka

-

4.000

23

8.000

-

23

06

11

001

Tecka

2.22 3.7.1

Viviendas en Tecka

648.026

18.000

-

23

06

11

001

Tecka

3.58 3.7.1

Viviendas en Tecka

24.358

4.000

-

23

06

11

001

Tecka

3.92 3.7.1

Viviendas en Tecka

3.745

1.377

-

23

06

13

001

Gobernador Costa

2.11 3.7.1

Viviendas en Gobernador Costa

558.916

17.000

-

-

2 .268.603

23

1 33.055
2 10.802
8.000
1 7.000
4.000
1.818
1 .476.000
4 .378.762
1 .192.833
4 31.751
3 .160.137
1 3.451.825
2 .083.187
5 83.888
5 5.865
8 15.351
4.000
5.000
8.000
6 66.026
2 8.358
5.122
5 75.916
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EJECUCION

PROYECTO

OBRA

06

13

O01

Gobernador Costa

2.22 3.7.1

Viviendas en Gobernador Costa

2.302.165

37.000

-

23

06

13

O01

Gobernador Costa

3.58 3.7.1

Viviendas en Gobernador Costa

1.070.150

8.000

-

23

06

13

O01

Gobernador Costa

3.92 3.7.1

Viviendas en Gobernador Costa

398.300

3.331

-

23

06

14

O01

José de San Martín

2.11 3.7.1

Viviendas en José de San Martín

-

06

14

O01

José de San Martín

2.22 3.7.1

Viviendas en José de San Martín

52.000

-

23

06

14

O01

José de San Martín

3.58 3.7.1

Viviendas en José de San Martín

12.000

-

23

06

14

O01

José de San Martín

3.92 3.7.1

Viviendas en José de San Martín

-

23.000

23

23

06

25

O01

Comodoro Rivadavia

2.11 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

23

06

25

O01

Comodoro Rivadavia

2.22 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

23

06

25

O01

Comodoro Rivadavia

3.58 3.7.1

23

06

25

O01

Comodoro Rivadavia

23

06

26

O01

23

06

26

23

06

23

06

23

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRAMA

23

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

PROGRAMACION FINANCIERA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

6.371

-

18.372.354

6.079.000

-

33.996.228

26.000.000

-

Viviendas en Comodoro Rivadavia

17.583.900

5.619.000

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

7.652.651

1.762.937

-

Rada Tilly

2.11 3.7.1

Viviendas en Rada Tilly

133.000

-

O01

Rada Tilly

2.22 3.7.1

Viviendas en Rada Tilly

1.381.900

300.000

-

26

O01

Rada Tilly

3.58 3.7.1

Viviendas en Rada Tilly

860.609

67.000

-

26

O01

Rada Tilly

3.92 3.7.1

Viviendas en Rada Tilly

33.873

-

06

40

O01

2.11 3.7.1

Viviendas en Telsen

5.000

-

23

06

40

O01

2.22 3.7.1

Viviendas en Telsen

911.133

10.000

-

23

06

40

O01

3.58 3.7.1

Viviendas en Telsen

31.756

2.000

-

23

06

40

O01

3.92 3.7.1

Viviendas en Telsen

-

3.175

-

23

06

41

O01

2.11 3.7.1

Viviendas en Aldea Sepaucal

64.163

4.000

-

23

06

41

O01

2.22 3.7.1

Viviendas en Aldea Sepaucal

278.933

10.000

-

23

06

41

O01

3.58 3.7.1

Viviendas en Aldea Sepaucal

107.869

2.000

-

23

06

41

O01

Telsen
Telsen
Telsen
Telsen
Sepaucal
Sepaucal
Sepaucal
Sepaucal

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Aldea Sepaucal

63.828

1.653

-

23

06

42

O01

Puerto Madryn

2.11 3.7.1

Viviendas en Puerto Madryn

1.470.130

4.753.000

-

23

06

42

O01

Puerto Madryn

2.22 3.7.1

Viviendas en Puerto Madryn

5.954.356

10.744.000

-

23

06

42

O01

Puerto Madryn

3.58 3.7.1

Viviendas en Puerto Madryn

4.520.397

2.370.000

-

23

06

42

O01

Puerto Madryn

3.92 3.7.1

Viviendas en Puerto Madryn

1.602.436

1.208.849

-

23

06

43

O01

Puerto Pirámides

2.11 3.7.1

Viviendas en Puerto Pirámides

3.000

-

23

06

43

O01

Puerto Pirámides

2.22 3.7.1

Viviendas en Puerto Pirámides

7.600

-

-

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

2 .339.165

-

1 .078.150
4 01.631
2 3.000
5 2.000
1 2.000
6.371
2 4.451.354
5 9.996.228
2 3.202.900
9 .415.588
1 33.000
1 .681.900
9 27.609
3 3.873
5.000
9 21.133
3 3.756
3.175
6 8.163
2 88.933
1 09.869
6 5.481
6 .223.130
1 6.698.356
6 .890.397
2 .811.285
3.000
7.600
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EJECUCION

OBRA

06

43

O01

Puerto Pirámides

3.58 3.7.1

Viviendas en Puerto Pirámides

23

06

43

O01

Puerto Pirámides

3.92 3.7.1

Viviendas en Puerto Pirámides

23

06

44

O01

2.11 3.7.1

Viviendas en Trelew

3.457.143

23

06

44

O01

2.22 3.7.1

Viviendas en Trelew

9.294.785

4.413.000

-

23

06

44

O01

3.58 3.7.1

Viviendas en Trelew

4.752.287

990.000

-

23

06

44

O01

3.92 3.7.1

Viviendas en Trelew

2.431.854

470.524

-

23

06

47

O01

2.11 3.7.1

Viviendas en Rawson

2.874.344

400.000

-

23

06

47

O01

2.22 3.7.1

Viviendas en Rawson

7.943.202

900.000

-

23

06

47

O01

3.58 3.7.1

Viviendas en Rawson

3.490.938

200.000

-

23

06

47

O01

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Rawson
Rawson
Rawson
Rawson

3.92 3.7.1

Viviendas en Rawson
Total Subprograma 6

1.680.056
155.343.112

101.399
80.300.375

-

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

23

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

PROGRAMACION FINANCIERA

8

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

-

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

1.700

-

1.179

-

1.952.000

-

COSTO TOTAL

1.700

-

1.179
5 .409.143
1 3.707.785
5 .742.287
2 .902.378
3 .274.344
8 .843.202
3 .690.938
1 .781.455
235.643.487

Techo Digno

23

08

01

O01

Lago Puelo

2.11 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

57.407

334.000

-

-

3 91.407

23

08

01

O01

Lago Puelo

2.22 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

82.253

750.000

-

08

01

O01

Lago Puelo

3.58 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

170.000

-

23

08

01

O01

Lago Puelo

3.92 3.7.1

Viviendas en Lago Puelo

84.118

-

23

08

02

O01

El Hoyo

2.11 3.7.1

Viviendas El Hoyo

542.000

-

23

08

02

O01

El Hoyo

2.22 3.7.1

Viviendas El Hoyo

1.225.000

-

23

08

02

O01

El Hoyo

3.58 3.7.1

Viviendas El Hoyo

274.000

-

23

08

02

O01

El Hoyo

3.92 3.7.1

Viviendas El Hoyo

132.716

-

23

08

04

O01

El Maitén

2.11 3.7.1

Viviendas en El Maitén

-

1.378.000

-

23

08

04

O01

El Maitén

2.22 3.7.1

Viviendas en El Maitén

265.771

3.000.000

-

23

08

04

O01

El Maitén

3.58 3.7.1

Viviendas en El Maitén

18.628

698.000

-

23

08

04

O01

El Maitén

3.92 3.7.1

Viviendas en El Maitén

15.759

435.083

-

23

08

06

O01

2.11 3.7.1

Viviendas en Esquel

339.100

3.358.000

-

23

08

06

O01

2.22 3.7.1

Viviendas en Esquel

1.197.486

14.000.000

-

23

08

06

O01

Esquel
Esquel
Esquel

3.58 3.7.1

Viviendas en Esquel

350.056

3.224.000

-

-

8 32.253

23

1 70.000
8 4.118
5 42.000
1 .225.000
2 74.000
1 32.716
1 .378.000
3 .265.771
7 16.628
4 50.842
3 .697.100
1 5.197.486
3 .574.056
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OBRA

08

06

O01

Esquel

3.92 3.7.1

Viviendas en Esquel

23

08

12

O01

Alto Rio Senguer

2.11 3.7.1

Viviendas en Río Senguer

23

08

12

O01

Alto Rio Senguer

2.22 3.7.1

Viviendas en Río Senguer

23

08

12

O01

Alto Rio Senguer

3.58 3.7.1

Viviendas en Río Senguer

23

08

12

O01

Alto Rio Senguer

3.92 3.7.1

Viviendas en Río Senguer

23

08

15

O01

Rio Pico

2.11 3.7.1

23

08

15

O01

Rio Pico

23

08

15

O01

Rio Pico

23

08

15

O01

23

08

20

23

08

23
23

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

23

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

1.546.000

-

-

1.005.070

-

2.400.000

-

546.000

-

361.000

-

Viviendas en Río Pico

166.766

1.165.000

-

2.22 3.7.1

Viviendas en Río Pico

1.001.074

2.600.000

-

3.58 3.7.1

Viviendas en Río Pico

3.520

591.000

-

Rio Pico

3.92 3.7.1

Viviendas en Río Pico

506.648

315.435

-

O01

Río Mayo

2.11 3.7.1

Viviendas en Río Mayo

-

20

O01

Río Mayo

2.22 3.7.1

Viviendas en Río Mayo

1.000.000

-

08

20

O01

Río Mayo

3.58 3.7.1

Viviendas en Río Mayo

226.000

-

08

20

O01

Río Mayo

3.92 3.7.1

Viviendas en Río Mayo

118.558

-

23

08

24

O01

Sarmiento

2.11 3.7.1

Viviendas en Sarmiento

2.475.000

-

23

08

24

O01

Sarmiento

2.22 3.7.1

Viviendas en Sarmiento

5.600.000

-

23

08

24

O01

Sarmiento

3.58 3.7.1

Viviendas en Sarmiento

1.255.000

-

23

08

24

O01

Sarmiento

3.92 3.7.1

Viviendas en Sarmiento

-

446.000

602.000

-

23

08

25

O01

Comodoro Rivadavia

2.11 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

3.887.665

11.000.000

-

23

08

25

O01

Comodoro Rivadavia

2.22 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

12.163.536

70.193.155

-

23

08

25

O01

Comodoro Rivadavia

3.58 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

3.088.799

15.000.000

-

23

08

25

O01

Comodoro Rivadavia

3.92 3.7.1

Viviendas en Comodoro Rivadavia

937.339

7.435.378

-

23

08

27

O01

Camarones

2.11 3.7.1

Viviendas en Camarones

1.160.975

3.228.000

-

23

08

27

O01

Camarones

2.22 3.7.1

Viviendas en Camarones

1.831.576

7.000.000

-

23

08

27

O01

Camarones

3.58 3.7.1

Viviendas en Camarones

711.885

1.637.000

-

23

08

27

O01

Camarones

3.92 3.7.1

Viviendas en Camarones

553.788

1.100.000

-

23

08

35

O08

Cushamen

2.11 3.7.1

Viviendas en Cushamen

-

1.333.000

-

23

08

35

O08

Cushamen

2.22 3.7.1

Viviendas en Cushamen

2.375.786

3.000.000

-

23

08

35

O08

Cushamen

3.58 3.7.1

Viviendas en Cushamen

400.000

676.000

-

23

08

35

O08

Cushamen

3.92 3.7.1

Viviendas en Cushamen

61.614

600.000

-

1 .546.000

-

1 .005.070
2 .400.000
5 46.000
3 61.000
1 .331.766
3 .601.074
5 94.520
8 22.083
4 46.000
1 .000.000
2 26.000
1 18.558
2 .475.000
5 .600.000
1 .255.000
6 02.000
1 4.887.665
8 2.356.691
1 8.088.799
8 .372.717
4 .388.975
8 .831.576
2 .348.885
1 .653.788
1 .333.000
5 .375.786
1 .076.000
6 61.614
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OBRA

08

36

001

Paso del Sapo

2.11 3.7.1

Viviendas en Paso del Sapo

23

08
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001

Paso del Sapo

2.22 3.7.1

Viviendas en Paso del Sapo

23

08

36

001

Paso del Sapo

3.58 3.7.1

Viviendas en Paso del Sapo

23

08

36

001

Paso del Sapo

3.92 3.7.1

Viviendas en Paso del Sapo

23

08

37

001

2.11 3.7.1

Viviendas en Gastre

23

08

37

001

2.22 3.7.1

Viviendas en Gastre

23

08

37

001

3.58 3.7.1

Viviendas en Gastre

23

08

37

001

3.92 3.7.1

Viviendas en Gastre

23

08

39

001

2.11 3.7.1

Viviendas en Gan Gan

23

08

39

001

2.22 3.7.1

Viviendas en Gan Gan

23

08

39

001

3.58 3.7.1

Viviendas en Gan Gan

23

08

39

001

Gastre
Gastre
Gastre
Gastre
Gan Gan
Gan Gan
Gan Gan
Gan Gan

3.92 3.7.1

Viviendas en Gan Gan

23

08

42

001

Puerto Madryn

2.11 3.7.1

Viviendas en Puerto Madryn

23

08

42

001

Puerto Madryn

2.22 3.7.1

23

08

42

001

Puerto Madryn

3.58 3.7.1

23

08

42

001

Puerto Madryn

23

08

44

001

23

08

44

001

23

08

44

001

23

08

44

001

23

08

45

001

23

08

45

001

23

08

45

001

23

08

45

001

23

08

46

001

23

08

46

001

23

08

46

001

23

08

46

001

23

08

47

001

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Gaiman
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Dolavon
Rawson

FUENTE

FUNCIÓN

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

23

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

123.000

-

270.000

-

62.000

-

39.000

-

215.000

-

500.000

-

110.000

-

38.000

-

403.000

-

900.000

-

204.000

-

98.000

-

1.223.272

9.651.000

-

Viviendas en Puerto Madryn

2.501.685

21.800.000

-

Viviendas en Puerto Madryn

837.000

4.900.000

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Puerto Madryn

105.000

2.440.000

-

2.11 3.7.1

Viviendas en Trelew

2.294.972

12.000.000

-

2.22 3.7.1

Viviendas en Trelew

15.685.224

54.000.000

-

3.58 3.7.1

Viviendas en Trelew

1.312.559

11.972.417

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Trelew

540.905

4.618.346

-

2.11 3.7.1

Viviendas en Gaiman

129.063

3.755.000

-

2.22 3.7.1

Viviendas en Gaiman

1.769.108

8.400.000

-

3.58 3.7.1

Viviendas en Gaiman

47.800

1.900.000

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Gaiman

20.000

1.000.000

-

2.11 3.7.1

Viviendas en Dolavon

1.247.000

-

2.22 3.7.1

Viviendas en Dolavon

2.800.000

-

3.58 3.7.1

Viviendas en Dolavon

632.000

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Dolavon

-

400.000

-

2.11 3.7.1

Viviendas en Rawson

328.000

2.000.000

-

-

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

1 23.000

-

2 70.000
6 2.000
3 9.000
2 15.000
5 00.000
1 10.000
3 8.000
4 03.000
9 00.000
2 04.000
9 8.000
1 0.874.272
2 4.301.685
5 .737.000
2 .545.000
1 4.294.972
6 9.685.224
1 3.284.976
5 .159.251
3 .884.063
1 0.169.108
1 .947.800
1 .020.000
1 .247.000
2 .800.000
6 32.000
4 00.000
2 .328.000

Planilla N° 42 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA

47

O01

08

47

O01

23

08

47

O01

Rawson
Rawson
Rawson

FUNCIÓN

PROYECTO

08

23

FUENTE

SUBPROGRAMA

23

UBICACION
GEOGRAFICA

PROGRAMA

SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

2.22 3.7.1

Viviendas en Rawson

871.531

4.400.000

---

3.58 3.7.1

Viviendas en Rawson

100.000

987.000

-

3.92 3.7.1

Viviendas en Rawson

450.000

Total Subprograma 8

58.943.550

326.374.276

Total Programa 23

214.286.662

406.674.651

TOTAL GENERAL

214.286.662

4 06.674.651

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

-

5 .271.531
1 .087.000
4 50.000

-3 85.317.826
6 20.961.313
6 20.961.313

Planilla N° 43 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
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FUNCIÓN

FUENTE

1

UBICACION
GEOGRAFIC
A

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

17

OBRA

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

Conducción y Ejecución de Obras
Hídricas Restitución y Limpieza de
17

01

01

O01

Comarca de los Andes

1.11 4.5.1

Limpieza de Margens Rio Epuyen

720.163

480.000

-

-

1 .200.163

17

01

01

O01

Comarca de los Andes

3.58 4.5.1

Limpieza de Margens Rio Epuyen

-

01

O02

El Hoyo

1.11 4.5.1

300.000

-

17

01

01

O02

El Hoyo

3.58 4.5.1

400.000

-

17

01

01

O03

Comarca de los Andes

3.58 4.5.1

Mantenimiento y protección márgenes Rio Epuyen y tributarios zona El
Hoyo
Mantenimiento y protección márgenes Rio Epuyen y tributarios zona El
Hoyo
Protección de Margenes Río Epuyen

600.000

-

17

01

02

O03

Comarca Senguer - San Jorge

1.11 4.5.1

Inspección de Obra

199.700

228.000

-

17

01

02

O04

Ind. Dpto. Sarmiento

3.58 4.5.1

Limpieza y Reparación Red de Riego y Drenaje Sarmiento

749.987

560.000

-

17

01

02

O05

Alto Rio Senguer

1.11 4.5.1

Restitución Cauce y Margenes Rio Senguer

140.000

140.000

-

17

01

02

O05

Alto Rio Senguer

3.58 4.5.1

Restitución Cauce y Margenes Rio Senguer

-

560.000

-

17

01

03

O01

Comarca de los Andes

1.11 4.5.1

Limpieza Margenes Arroyo Blanco

80.000

64.000

-

17

01

03

O02

Comarca de los Andes

3.58 4.5.1

Restitución cauce y protección margenes Arroyo Nutrias

-

17

01

03

O03

Comarca de los Andes

1.11 4.5.1

Saneamiento Arroyo Carbon sector Ruta Provincial N°15

-

650.000
500.000

-

17

01

04

O01

Comarca de los Andes

1.11 4.5.1

Restitución Cauce y Margenes Rio Percy

382.301

60.000

-

17

01

05

O03

Lago Puelo

3.58 4.5.1

Restitución cauce y márgenes Quemquemtreu y Azul zona Lago Puelo

-

01

06

O01

Ambito Provincial

3.58 4.5.1

219.305

-

17

01

06

O03

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 4.5.1

Monitoreo y Construcción de Camara de Purga Terminal, Acueducto
Ganadero
Inspección Obra VIRCH

-

1.200.000

17

316.600

279.327

-

17

01

06

O06

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Reparación y Limpieza Margen Río Chubut

372.074

1.295.527

-

17

01

07

O01

Comarca Meseta Central

3.58 4.5.1

Encauzamiento del Rio Percy-Tramo La Calera´º

17

01

08

O02

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Restitución Cauces de Ríos

17

01

08

O03

Dr. Atilio Oscar Viglione

3.58 4.5.1

Protección de Taludes para el Rio Las Pampas Comuna Viglione

17

01

08

O04

Río Mayo

1.11 4.5.1

Restitución Cauce y Margenes Rio Mayo

17

01

08

O04 Río Mayo

3.58 4.5.1

Restitución Cauce y Margenes Rio Mayo
Total Subprograma 1

8.930.236
12.084.443

-

7 20.076

01

-

720.076

17

2

Obras de Regulación

34.651

8.719.878

-

110.731

892.663

-

-

1.000

-

48.000

105.000

-

5.573.750
23.548.526

-

3 00.000
4 00.000
6 00.000
4 27.700
1 .309.987
2 80.000
5 60.000
1 44.000
6 50.000
5 00.000
4 42.301
1 .200.000
2 19.305
5 95.927
1 .667.601
8 .754.529
1 .003.394
1.000
1 53.000
1 4.503.986
35.632.969

Planilla N° 44 Anexa al Art. 1
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01

O01

17

02

02

17

02

03

17

02

17

02

FUNCIÓN

OBRA

02

FUENTE

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

17

UBICACION
GEOGRAFIC
A

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Aprovechamiento aguas Río Chubut p/des.

O01

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Inspección de Obra

O01

Comarca Senguer - San Jorge

1.11 4.5.1

Obras de Regulación en Lago Muster y Falso Senguer

04

O01

Ind. Dpto. Tehuelches

1.11 4.5.1

Azud y Regulación Río Senguer salida del Lago Fontana

04

O02

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Area demostrativa manejo de aguas en mallines
Total Subprograma 2

3

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

352.000

-

-

3 52.000

85.333

66.000

-

-

-

10.000

-

85.333

700.000
1.137.000

-

-

1 51.333

9.000

4.500

20.000

-

-

9.000
1 0.000
7 00.000
1.222.333

Control de Inundaciones

17

03

01

O01

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Inspección de Obra

17

03

02

O01

Puerto Madryn

3.58 3.8.1

Reparación obra de descarga canal de guardia sistema pluvial Madryn

17

03

02

O02

Puerto Madryn

1.11 3.8.1

Pluvia A. B. Justo - Puerto Madryn

17

03

02

O02

Puerto Madryn

6.57 3.8.1

Pluvia A. B. Justo - Puerto Madryn

17

03

02

O03

Comodoro Rivadavia

6.06 3.8.1

17

03

02

O04

3.58 3.8.1

17

03

02

O05

Trelew
Esquel

Construcción del conductor principal de los desagues pluviales del Barrio
Mosconi
Obra de control y abatimiento salinidad en pluviales owen y musters

3.58 3.8.1

Desagues pluviales en Esquel

17

03

02

O06

Trelew

3.58 3.8.1

Colectores pluviales en barrios Amaya, Malvinas Menfa

17

03

02

O07

Puerto Madryn

1.11 3.8.1

Plan Rector Pluvial Madryn

17

03

02

O08

Dr. Atilio Oscar Viglione

3.58 3.8.1

Protección contra inundaciones en Comuna Rural Atilio Viglione

17

03

02

O09

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.57 3.8.1

Ordenamiento de las Aguas en Cuenca Baja del VIRCh

17

03

03

O01

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Sistema de Alerta y Monitoreo hirometeorologico en Río Chubut

17

03

03

O02

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Ampliación de la Red de Telemetría

76.122

17

03

07

O01

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Evaluación impacto ambiental Obras

17

03

07

O02

Puerto Madryn

1.11 4.5.1

17

03

08

O01

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Evaluación de Impacto ambiental Obras: Viglione-Plantas-Pluviales
Madryn
Estudios topograficos y otros

17

03

08

O02

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Estudios de Terraza intermedia

17

03

08

O03

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Trasvase Cuencas

17

03

08

O04

Ind. Dpto. Rawson

1.11 4.5.1

Proyecto Ejecutivo lagunas estabilización de efluentes de Trelew-el salitral Rawson
Total Subprograma 3

-

1.000

-

60.000

-

4.666.698

-

38.300.000

-

10.000

-

1.000

-

1.000

-

1.000.000

-

1.000

-

28.000.000

-

2.530.000

-

1.100.000

-

13.520

100.000

-

-

100.000

-

508.017

350.000

-

-

20.000

-

327.000

-

602.159

800.000
77.387.698

-

2 4.500
1.000
6 0.000
4 .666.698
3 8.300.000
1 0.000
1.000
1.000
1 .000.000
1.000
2 8.000.000
2 .530.000
1 .176.122
1 13.520
1 00.000
8 58.017
2 0.000
3 27.000
8 00.000
77.989.857
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FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFIC
A

OBRA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

PROGRAMA

EJECUCION

4

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Obras nuevas y mantenimiento de Sistema de Riego

17

04

01

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 4.5.1

Obra reconstrucción Canal Riego

17

04

02

O01

Ind. Dpto. Gaiman

1.11 4.5.1

Obras de regulación Canales de Riego

17

04

02

O02

Trevelin

3.58 4.5.1

Construccion nuevo canal de Riego

17

04

02

O03

Comarca Virch-Pla.Valdes

1.11 4.5.1

17

04

02

O04

Comarca de los Andes

1.11 4.5.1

17

04

02

O05

Comarca Meseta Central

1.11 4.5.1

17

04

03

O01

Ind. Dpto. Gaiman

1.11 4.5.1

Proyecto y construcción canales de riego y obras de regulación Río Chubut
VIRCh
Proyecto y construcción canales de riego y obras de regulación Río
Chubut, zona del Maiten y Gualjaina
Proyecto y construcción canales de riego y obras de regulación Río
Chubut zona del VAMERCh
Limpieza Canales VIRCh, Convenio Municipal de Gaiman

17

04

03

O02

Ind. Dpto. Gaiman

1.11 4.5.1

17

04

03

O03

Sarmiento

1.11 4.5.1

Reconstrucción y Limpieza de Canales, convenio con
Municipalidad de Gaiman, Dolvaon y 28 de Julio
Limpieza canales de riego y drenaje (obra delgada) en el valle de Sarmiento

17

04

03

O04

Ambito Provincial

3.58 4.5.1

Reconstrucción y limpieza de canales

17

04

04

O01

Comarca Meseta Central

1.11 4.5.1

Riego Arroyo Ñorquinco y R.Chi

17

04

04

O02

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

17

04
5

04

O03

Trevelin

1.11 4.5.1

Unidad de bombeo y distribución de agua, zona con sequía en valle del
GENOA
Proyecto y obra acueducto ganadero Río Corinto, para riego Loma AltaTrevelin
Total Subprograma 4

17

05

01

O01

Ambito Provincial

1.11 4.5.1

Perforacion Provincia

17

05

01

O01

Ambito Provincial

3.58 4.5.1

Perforacion Provincia

1.478.811

75.696

-

-

1 .554.507

1.000

-

2.782.991

-

500.000

-

576.000

-

1.300.000

-

-

1 .300.000

50.000

-

3 .054.215

-

2.000.000

-

-

-

560.000

-

500.000

-

1.500.000

-

1.493.000
11.388.687

-

-

5 60.000

50.000

300.000

-

-

3 00.000

449.000

-

-

4 49.000

749.000

-

3.004.215

4.483.026

1.000
2 .782.991
5 00.000
5 76.000

2 .000.000

5 0.000
5 00.000
1 .500.000
1 .493.000
15.871.713

Perforacion Provincia

-

Total Subprograma 1
Total Programa 29
TOTAL GENERAL

17.254.961
1 7.254.961

114.210.911
1 14.210.911

--

749.000
131.465.872
1 31.465.872

Planilla N° 46 Anexa al Art. 1
JURISDICCION 10 - MINISTERIO DE COORDINACÓN DE GABINETE

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

SAF 10 - MINISTERIO DE COORDINACÓN DE GABINETE
PRESUPUESTO
AÑO 2014

1

01

01

O01

Comodoro Rivadavia

1.11 2.1.1

AÑO 2015

50.000

Edificio Penitenciaria de Comodoro Rivadavia

5 0.000

Total Programa 1

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

-

Conducción del Ministerio de Coordinación de Gabinete

00

PROGRAMACION FINANCIERA

--

5 0.000
50.000

Conducción de la Subsecr. de Modernización del Estado
4
04

00

01

O01

Ambito Provincial

1.11 4.2.1

Conexión de internet para Municipios y Aldeas Escolares

4.758

Total Programa 4

4.758

TOTAL GENERAL

4.758

56.000

60.758

56.000

6 0.758

106.000

1 10.758

Planilla N° 47 Anexa al Art. 1
JURISDICCION 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO
SAF 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO

22

22

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Ejecución de Politicas de Transporte Multimodal

00

01

O01

Comarca de los Andes

1.11 4.3.1 Construcción de paradores y Taller de VTV Comarca los Andes

-

Total Programa 1
24

500.000

--

5 00.000
5 00.000

500.000

Formulación y Conducción Política Portuaria

24

00

01

O01

Rawson

1.11 4.3.1 Puerto de Rawson

24

00

01

O02

24

00

02

O01

Puerto Madryn

Rawson

6.05 4.3.1 Reparación Muelle Murray Thomas

24

00

03

O01

Comodoro Rivadavia

24

00

04

O01

Ambito Provincial

24

00

04

O02

Comodoro Rivadavia

1.11 4.3.1 Puerto de Madryn
1.11 4.3.1 Puerto de Comodoro Rivadavia
1.11 4.3.1 Protecciones Costeras

10.341

1.310.350

-

-

-

2.500.000

-

937.494

940.000

-

-

1.680.000

-

3.752.998

6.05 4.3.1 Rivadavia
Total Programa 4

4.700.833
TOTAL GENERAL

4.700.833

4.505.507

-

32.000.000

-

42.935.857
43.435.857

-

1 .320.691
2 .500.000
1 .877.494
1 .680.000
8 .258.505
3 2.000.000
47.636.690

-

48.136.690

Planilla N° 48 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 30-MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SAF 33-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFIC
A

OBRA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

PROGRAMA

EJECUCION

29

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

Fort.Inst.de Organismos Provinciales

29

00

01

O01

Ambito Provincial

1.11

1.7.1

Fort.Inst.Escrib.Gral de Gobierno

-

1 .042.495

-

-

1 .042.495

29

00

09

O01

Ambito Provincial

1.11

1.7.1

Fort.Inst.Reg.Prop.Inmueble

-

33

O01

Ambito Provincial

1.11

1.8.1

Fort.Inst.Direc.Reg.Minist.Coord. de Gabinte

1 90.000

-

29

00

36

O01

Ambito Provincial

1.11

1.8.1

Fort.Inst.DGEyC-Direccion de Informacion y estudios Georreferenciales

35.900

6 14.700

-

29

00

37

O01

Ambito Provincial

1.11

1.7.1

Fort.Inst. del IAC
Total Programa 29

35.900

4 35.000
2 .870.995

-

-

5 88.800

00

-

5 88.800

29

1 86.269

-

-

-

-

45

1 90.000
6 50.600
4 35.000
2 .906.895

1
Programa de Mejora de la Gestión
Municipal - PMGM Iniciativas

45

01

01

O01

Ambito Provincial

1.11

1.8.1

Fortalecimiento de la Información Estadistica Provincial-F.I.E.M

-

45

01

01

O01

Ambito Provincial

8.03

1.8.1

Fortalecimiento de la Información Estadistica Provincial-F.I.E.M

45

01

02

O01

Ambito Provincial

1.11

1.5.1

Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora Provincial

45

01

02

O01

Ambito Provincial

8.03

1.5.1

Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora Provincial

45

01

03

O01

Ambito Provincial

1.11

1.5.1

Asistencia Técnica a Municipios

45

01

03

O01

Ambito Provincial

8.03

1.5.1

Asistencia Técnica a Municipios

45

01

04

O01

Ambito Provincial

1.11

1.5.1

Diseño Comarcal

45

01

04

O01

Ambito Provincial

8.03

1.5.1

Diseño Comarcal

45

01

05

O01

Ambito Provincial

1.11

1.5.1

Catastro Comarcal

45

01

05

O01

Ambito Provincial

8.03

1.5.1

Catastro Comarcal

45

01

06

O01

Ambito Provincial

1.11

1.5.1

Administración Financiera y Tributaria Comarcal

45

01

06

O01

Ambito Provincial

8.03

1.5.1

Administración Financiera y Tributaria Comarcal
Total Subprograma 1
Total Programa 45

-

1 .104.021
2 59.532

-

1 .544.685

-

9 6.953

-

8 72.577

-

2 51.103

-

1 .842.534

-

5 31.905

-

7 .407.045

-

7 61.270

-

10.025.281
24.883.175
24.883.175

-

1 86.269
1 .104.021
2 59.532
1 .544.685
9 6.953
8 72.577
2 51.103
1 .842.534
5 31.905
7 .407.045
7 61.270
10.025.281
24.883.175
24.883.175

Planilla N° 49 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 30-MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

EJECUCION

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

SAF 33-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

46

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

PMG- Prog.Modernización de la Gestión Provincial y Municipal

46

00

01

O01

Ambito Provincial

1.11

1.6.1

46

00

02

1.11

1.6.1

00

03

Ambito Provincial

1.11

1.6.1

46

00

04

O01
O01
O01

Ambito Provincial

46

Ambito Provincial

1.11

1.6.1

47

Implementación del Prototipo del Sistema de Administración de Personal Provincial
(SIAP
Sistema Informático de Gestión Tributaria de la DGR de la Provincia del
Chubut
Modernización de la Gestión de la DGCeITde la Provincia del Chubut

1 45.342

-

-

1 45.342

-

1 .092.540

-

1 3.167

-

1 .092.540

-

2.048.426
3.299.475

-

-

8 15.754

20.968.579

-

2 1.784.333

144.348

1 1.447.263

7.842.654

2 91.667

-

3 .875.000

-

1 44.348

2 .800.000
19.229.684

2 8.811.233

-

1 9.434.265

-

-

5 87.650

Fortalecimiento Institucional del Centro de Datos Ministerio de Economía
y Cr
Total Programa 46

1 3.167
2.048.426
3.299.475

Programa de Infraestructura Vial - PIV

47

00

01

O01

Ambito Provincial

1.11

4.3.1

Ruta Provincial Nº7- Tramo Ruta Nacional Nº3

47

00

01

8.15

4.3.1

00

02

Ambito Provincial

1.11

4.3.1

47

00

02

Ambito Provincial

8.15

4.3.1

Ruta Provincial Nº7- Tramo Ruta Nacional Nº3
Ruta Provincial Nº7- Tramo Ruta Nacional Nº3 Camarones
Ruta Provincial Nº7- Tramo Ruta Nacional Nº3 Camarones

47

00

03

O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial

47

Ambito Provincial

8.15

4.3.1

48

Fortalecimiento Institucional AVP
Total Programa 47

2 91.667
3 .875.000
2 .800.000
4 8.185.265

DAMI-Prog. de Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del Interior

48

00

01

O01

Ambito Provincial

1.11

4.7.1

48

00

01

O01

Ambito Provincial

8.17

4.7.1

Desarrollo de la Plataforma Parque Agrario del Bajo Rio Chubut

Desarrollo de la Plataforma Parque Agrario del Bajo Rio Chubut

-

-

Total Programa 48
TOTAL GENERAL

-1 80.248

587.650

-

5.531.350

-

6.119.000

-

5 6.402.329

2 8.811.233

-

5.531.350
6.119.000
8 5.393.810

Planilla N° 50 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 50- MINISTERIO DE EDUCACION

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

SAF 50- MINISTERIO DE EDUCACION

2
02
02
02
02
02

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

Pacto Federal Educativo
00

70

O01

Ambito Provincial

4.20

3.4.6

00

70

O01

Ambito Provincial

4.29

3.4.6

00

70

O01

Ambito Provincial

4.30

3.4.6

00

71

O71

Ambito Provincial

4.20

3.4.6

00

72

O72

Ambito Provincial

4.29

3.4.6

Ampliación y adecuaciones
Escuelas
Ampliación y adecuaciones

65.325

1.000.000

----

1.609
961.861

1.000.000

-

1.000.000
1.000.000

Escuelas

-

1 .065.325
1 .001.609
1 .000.000
1 .961.861

1.000.000

1 .000.000

1 .028.795

5 .000.000

6 .028.795

1 .028.795

5 .000.000

6 .028.795

Ampliación y adecuaciones
Escuelas
Obras Escuelas Pacto Federal
Educativo
Obras Escuelas INET

Planilla N° 51 Anexa al Art. 1
JURISDICCION 63 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

FUNCIÓN

EJECUCION
ACUMULADA

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

SAF 63 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESUPUESTO
AÑO 2014

PROGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

17

Regulación y Control Ambiental

17

COSTO TOTAL

RESTO DE LOS
AÑOS

00

01

O01

Ambito Provincial

3.58 4.4.1

-

Gestrión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

13.681.890

Total Programa 1

1 3.681.890

TOTAL GENERAL

13.681.890

4.015.000
4.015.000 4
.015.000

--

1 7.696.890
17.696.890 1
7.696.890

Planilla N° 52 Anexa al Art. 1
JURISDICCION 67-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, BOSQUE Y PESCA
SAF 601 - CORFO CHUBUT

21

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)

21

00

01

O01

Comarca Meseta Central

6.05 4.9.1 Terraza Intermedia

-

150

-

-

150

21

00

01

O01

Comarca Meseta Central

8.12 4.9.1 Terraza Intermedia

-

02

O01

-

00

02

O01

3.535.000

-

21

00

03

O01

Sarmiento

-

400

-

-

400

21

00

03

O01

Sarmiento

-

19.915.863

-

-

1 9.915.863

21

00

04

O01

Ambito Provincial

-

00

04

O01

Ambito Provincial

10.312.352

-

00

04

O01

Ambito Provincial

33.170.971

-

21

00

05

O01

Ambito Provincial

21

00

05

O01

Ambito Provincial

8.12 4.9.1 Desarrollo Ganadero Integral de la Provincia del Chubut

21

00

06

O01

Ambito Provincial

5.53 4.9.1 Cluster Norpatagónico de Frutas Finas

21

00

06

O01

Ambito Provincial

6.05 4.9.1 Cluster Norpatagónico de Frutas Finas

21

00

07

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.05 4.9.1 Modernización del Sistema de Riego y Drenaje del VIRCH

21

00

07

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

8.12 4.9.1 Modernización del Sistema de Riego y Drenaje del VIRCH

-

4 .000.000

21

-

4.000.000

21

6.05 4.9.1 Ampliación y Mejora del Sistema de Riego y Drenaje del Valle 16 de
8.12 4.9.1 Octubre
Desarrollo y Ampliación del Area Irrigable de la Cuenca del Río Futaleufú
1º Etapa (Percey)
6.05 4.9.1 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego y Drenaje del Valle
de Sarmiento
8.12 4.9.1 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego y Drenaje del Valle
de Sarmiento
3.58 4.9.1 Unidad Alimentaria Trelew y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del
Chubut
6.05 4.9.1 Unidad Alimentaria Trelew y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del
Chubut
8.12 4.9.1 Unidad Alimentaria Trelew y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del
Chubut
6.05 4.9.1 ITI - Desarrollo Experimental de Alimento Balanceado

800

21

Trevelin
Ind. Dpto. Futaleufú

-

150

00

-

150

21

5.560

-

909.838

-

82.912

543.381

-

-

59.550

-

3.606.001

-

8.713.999

-

47.898.200

Total Programa 21

4 7.981.112 4

TOTAL GENERAL

7.981.112

8 4.774.015 8
4.774.015

--

800
3 .535.000

1 0.312.352
3 3.170.971
5.560
9 09.838
6 26.293
5 9.550
3 .606.001
5 6.612.199
1 32.755.127 1
32.755.127

Planilla N°53 Anexa al Art.1
JURISDICCION 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
SAF 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFIC
A

OBRA

SUBPROGRA
MA
PROYECTO

PROGRAMA

EJECUCION

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO
AÑO 2014

ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

COSTO TOTAL

Conservación de Areas

16

Protegidas Comarca Virch -

1
16

01

01

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Miradores panorámicos en Península Valdés

-

60.000

-

-

6 0.000

16

01

01

O03

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Puesto de Control Punta León

-

01

O04

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Puesto de Control Caleta Valdés (Pingüinera)

70.000

-

16

01

01

O08

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Reestructuración sendero principal UO Caleta Valdés

16

01

02

O02

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Reciclaje viviendas ANP Punta Loma

16

01

02

O03

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Refacciones Sanitarios Públicos UO Caleta Valdés

16

01
2

02

O08

Comarca Virch-Pla.Valdes

3.53 4.7.1 Reciclaje viviendas ANP Punta Tombo
Total Subprograma 1
Comarca Río Senguer - Golfo San Jorge

-

1 70.000

01

-

170.000

16

16

02

01

O01

Comarca Senguer - San Jorge

3.53 4.7.1 Caseta de cobro y control ingreso ANP Cabo II Bahías

16

02

02

O01

Comarca Senguer - San Jorge

3.53 4.7.1 Refacciones Generales Sanitarios Públicos ANP Cabo II Bahías

16

02
3

02

O02

Comarca Senguer - San Jorge

3.53 4.7.1 Reciclaje viviendas ANP Cabo II Bahías
Total Subprograma 2
Comarca de Los Andes

16

03

01

O01

Comarca de los Andes

16

03

01

O02

16

03

02

O01

16

03

02

16

03

16
16

44.191

-

7 0.000
4 4.191

61.618

-

80.000

-

6 1.618

50.000
535.809

-

-

100.000

-

-

1 00.000

-

120.000

-

-

1 20.000

100.000
320.000

3.53 4.7.1 Puesto de Control Ingreso ANP Lago Baggilt

-

130.000

-

-

1 30.000

Comarca de los Andes

3.53 4.7.1 Mejora Unidad Operativa ANP Lago Baggilt

63.170

94.539

-

3.53 4.7.1 Reciclaje plaza del silencio y senderos ANP Nant y Fall

-

O02

Comarca de los Andes

3.53 4.7.1 Optimización Captación de Agua ANP Nant y Fall

30.000

-

02

O03

Comarca de los Andes

3.53 4.7.1 Mantenimiento preventivo miradores ANP Nant y Fall

80.000

-

03

02

O04

Comarca de los Andes

3.53 4.7.1 Provisión guardaganados camino acceso ANP Lago Baggilt

15.000

-

03

02

O05

Comarca de los Andes

3.53 4.7.1 Mantenimiento alambrados ANP Lago Baggilt

-

50.000

15.000

-

-

1 57.709

Comarca de los Andes

8 0.000
5 0.000
535.809

1 00.000
320.000

5 0.000
3 0.000
8 0.000
1 5.000
1 5.000

JURISDICCION 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS SAF 80 - SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS
PROTEGIDAS

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

SUBPROGRAMA
PROYECTO

PROGRAMA

Planilla N° 54 Anexa al Art. 1

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

EJECUCION
ACUMULADA
EJERCICIOS
ANTERIORES

PRESUPUESTO
AÑO 2014

COSTO TOTAL

PROGRAMACION
FINANCIERA
AÑO 2015

RESTO DE LOS
AÑOS

Total Subprograma 3

63.170

414.539

Total Programa 1

63.170

1.270.348

1.333.518

TOTAL GENERAL

63.170

1.270.348

1.333.518

LEY II-Nº 159
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 159
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

477.709

LEY II – Nº 159
ANEXO B

Decreto Nacional Nº 2054/2010
Bs As., 22de Diciembre de 2010
B.O. CXVIII Nº 32.058
ARTICULO 26.- Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 2015 los plazos establecidos
en el Artículo 17 de la Ley Nº25.239.

LEY II-Nº 159
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 159
ANEXO B
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 159
ANEXO C

Ley Nacional 26.895

ARTICULO 66. — Prorróganse para el ejercicio 2014 las disposiciones contenidas en
los artículos 1° y 2° de la ley 26.530. Invítase a las provincias a adherir a esta prórroga.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
TRECE.

LEY II-Nº 159
ANEXO C
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 159
ANEXO C
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 160

Artículo 1º.- Fíjase el Presupuesto de Gastos del Poder Legislativo para el Ejercicio
2014, en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NUEVE ($ 195.321.409,00), de
acuerdo con las finalidades y la distribución que se indican en Planillas Anexas I y II
que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Fíjase en TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (349) el número
total de cargos de la Planta de Personal en un todo de acuerdo con el detalle
analítico que por Grupo Ocupacional obra en Planilla Anexa III.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00),
Compromisos de Aplicación Financiera para el Ejercicio 2014.

los

Artículo 4º.- Facúltase a Presidencia a establecer y otorgar, ad-referéndum de la
Honorable Cámara, los importes mensuales como así las actualizaciones en concepto
de Compensaciones, Bonificaciones y/o Suplementos y Adicionales para el Poder
Legislativo.
Artículo 5º.- Establécese que el Poder Legislativo podrá disponer mediante
Resolución de Presidencia, las modificaciones por compensación del crédito que
resulten necesarias entre los montos totales por Incisos detallados en la Planilla Anexa
de Distribución, número IV.
Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de la Provincia
el Presupuesto de Gastos de este Poder Legislativo, de acuerdo con los montos, a que se
hacen referencia en la Presente Ley.
Artículo 7º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II - Nº 160
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/7

Fuente
Texto Original

LEY II - N° 160
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/7

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/7

Observaciones

LEY II – Nº 160
ANEXO A

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO I

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION
EJERCICIO 2014
FINALIDADES

CONCEPTOS
DE
CORRIENTES

EROGACIONES
EROGACIONES

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES

CAPITAL

192.592.523

DEUDA PUBLICA

TOTAL

OTRAS

2.728.886
10.000

192.592.523

10.000

2.728.886

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO II

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION
EJERCICIO 2014
FINALIDADES

ADMINISTRACIÓN
CONCEPTOS

DEUDA
GUBERNAMENTAL

FUNCION 110 – LEGISLATIVA
GUBERNAMENTAL

178.322.174

FUNCION 170 – CONTROL DE
GESTION PÚBLICA

16.999.235

FUNCION 510 – SERVICIO DEUDA
PÚBLICA

TOTAL

PUBLICA

10.000

195.321.409

10.000

ANEXO III

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2014
RECURSOS HUMANOS
CO NSOLIDADO

UNIDAD PROGRAMATICA 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
UNIDAD PROGRAMATICA 17 – DEFENSORIA DEL PUEBLO
UNIDAD PROGRAMATICA 18 – DEFENSORIA DE
LAS
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES

LOS

DERECHOS

DE

UNIDAD PROGRAMATICA 19 – OFICINA ANTI CORRUPCIÓN
CARGOS

TOTAL GENERAL

349

1 – PLANTA PERMANENTE

261

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

38

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

127

4 – PERSONAL TECNICO

36

3 – PERSONAL DE MAESTRANZA

1

5 – PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCION

9

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

46

12 – PERSONAL FUERA DE NIVEL

4

2 – PLANTA TEMPORARIA

88

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

1

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

12 – PERSONAL FUERA DE NIVEL

79

ANEXO III- 1

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO

PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2014
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMATICA 16 – HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
CARGOS

TOTAL GENERAL

305

1 – PLANTA PERMANENTE

217

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

29

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

100

4 – PERSONAL TECNICO

29

5 – PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCION

9

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

46

12- PERSONAL FUERA DE NIVEL

4

2 – PLANTA TEMPORARIA

88

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

1

6 – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

8

12 – PERSONAL FUERA DE NIVEL

79

ANEXO III- 2

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2014
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMATICA 17 – DEFENSORIA DEL PUEBLO
CARGOS

TOTAL GENERAL

8

1 – PLANTA PERMANENTE

8

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

3

2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO

4

4 – PERSONAL TECNICO

1

ANEXO III- 3

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2014
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMATICA 18 – DEFENSORIA
ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES

DE LOS

DERECHOS DE LAS

CARGOS

TOTAL GENERAL

1

1 – PLANTA PERMANENTE

1

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

1

ANEXO III- 4

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCION ECONOMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2014
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMATICA 19 – OFICINA ANTICORRUPCION
CARGOS

TOTAL GENERAL

35

1 – PLANTA PERMANENTE

35

1 – AUTORIDADES SUPERIORES

5

2 – PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO

6

3 – PERSONAL DE MAESTRANZA

1

4 – PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

23

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 16
UNIDAD PROGRAMATICA 17
UNIDAD PROGRAMATICA 18
UNIDAD PROGRAMATICA 19
INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

156.694.128

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

5

TRANSFERENCIAS

7

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

4.840.417
30.832.378
2.728.886
225.600
10.000

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-1

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 16

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

135.421.601

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

5

TRANSFERENCIAS

7

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

4.651.281
29.904.240
2.408.000
225.600
10.000

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-2

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 17

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

4.744.612

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

31.840
360.500
14.500

JURISDICCION 1 – PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-3

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 18

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

396.855

2

BIENES DE CONSUMO

64.417

3

SERVICIOS NO PERSONALES

98.728

JURISDICCIÓN 1– PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-4
DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMATICA 19

INCISO

DENOMINACION

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

16.131.060

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

468.910

4

BIENES DE USO

306.386

92.879

-1
F4
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD PROGRAMATICA 16 - 17 - 18 - 19
PRESUPUESTO 2014
FECHA: 19/11/2013
CARGO O CATEGORIA
-2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MAESTRANZA
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
112 Retribución a Personal Directivo y de Control
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social

CANTIDAD
DE
CARGOS (3) Hs.CATEDRA (4)
38
127
36
1
9
46
4
261

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
67.356.605
22.291
25.891.498
8.150.994
14.797
18.097.830
6.583.197
126.117.212

1
8
79
0
88

0
16.654.931
3.739.407
1.699.528
3.976.896
1.436.101
27.506.863
153.624.075

TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

2.552.470
515.985
1.598
156.694.128

349

0
-7
Firma y sello

-1
F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:
CANTIDAD
CARGO O CATEGORIA
DE
-2
CARGOS (3)
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
29
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
100
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
29
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
9
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
46
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
4
SUB - TOTAL
217
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

1
8
79
88

PRESUPUESTO 2014
FECHA: 19 /11/2013

Hs.CATEDRA (4)

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
56.140.418
22.009.216
6.520.838
15.240.685
5.503.581
105.414.738

0
4.220.425
674.983

16.654.931
3.739.407
1.699.528
3.976.896
1.436.101
27.506.863
132.921.601

305

0
2.000.000
500.000
0
135.421.601

0
-7
Firma y Sello

-1
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CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:
CANTIDAD
CARGO O CATEGORIA
DE
-2
CARGOS (3)
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
3
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
4
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
1
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC. 0
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
0
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
0
SUB - TOTAL
8
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
0
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
0
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
0
SUB - TOTAL
0

PRESUPUESTO 2014
FECHA: 19/11/2013

Hs.CATEDRA (4)

0
2.398.430
1.045.212
286.970
671.510
242.490
4.644.612

0

121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
0
0
0
0
0
4.644.612

0
100.000
0
8

0

4.744.612

-7
Firma y Sello

F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
PRESUPUESTO 2014
UNIDAD EJECUTORA:
FECHA: 19/11/2013
CARGO O CATEGORIA

CANTIDAD
DE
CARGOS (3)

-2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)
1

Hs.CATEDRA (4)

1
0
0
0
0
0
1

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
254.450
27.272
24.000
55.030
21.135
381.887

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
381.887

0
14.968
0
0

396.855

-7
Firma y Sello
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CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 19 - OFICINA ANTICORRUPCION
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
PRESUPUESTO 2014
UNIDAD EJECUTORA:
FECHA: 19/11/2013
CANTIDAD
COSTO
CARGO O CATEGORIA
DE
ANUAL
CARGOS (3)
en pesos (5)
-2
Hs.CATEDRA (4)
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON PERSONAL SUPERIOR
5
ESCALAFON PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO
6
ESCALAFON PERSONAL DE MAESTRANZA
1
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS
23
SUB - TOTAL
35
0
111 Retribución del cargo
112 Retribución a Personal Directivo y de Control
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL

8.563.307
22.291
2.809.798
1.319.186
14.797
2.130.605
815.991
15.675.975

PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR TEMPORARIO
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL

0
0

0
0
0
0
0
0
0
15.675.975

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

437.502
15.985
1.598
16.131.060

35

0
-7
Firma y Sello

LEY II-Nº 160
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 160
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 161

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el “Convenio de Reestructuración de
Deuda entre la Provincia del Chubut y el Gobierno Nacional”, suscripto el día 27 de
diciembre de 2013 entre el señor Gobernador de la Provincia del Chubut, Dr. Martín
BUZZI, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Cdor. Jorge Milton CAPITANICH, el
señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Dr. Axel KICILLOF y el señor
Ministro de Interior y Transporte, Cdor. Aníbal Florencio RANDAZZO, todos ellos en
representación del Gobierno Nacional, protocolizado al Tomo 1, Folio 001, del Registro
de Contratos de Locación de Obra e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de
la Provincia del Chubut el día 3 de enero de 2014.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II - Nº 161
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/2

Fuente
Texto Original

LEY II - N° 161
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/2

Número de artículo
del Texto de Referencia
1/2

Observaciones

LEY II – Nº 161
ANEXO A
CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Y EL GOBIERNO NACIONAL

Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el señor JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS Contador Jorge Milton CAPITANICH, el señor MINISTRO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Doctor Axel KICTLLOF y el señor
MINISTRO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE Contador Aníbal Florencio
RANDAZZO, por una parte; y la PROVINCIA del CHUBUT, representada en este
acto por el señor GOBERNADOR, Doctor Martín BUZZI, por la otra parte, y
CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL transferirá en concepto de Coparticipación Federal de
Impuestos y Leyes Especiales un monto de $ 220.036 millones durante el ejercicio 2013,
lo cual equivale a un valor 10 veces superior al del año 2003.
Que el ESTADO NACIONAL transferirá en concepto de Fondo Federal Solidario un
monto equivalente a $ 9.69S millones, lo cual implica un incremento del 230 % respecto al
inicio de las transferencias por este concepto en el ejercicio fiscal 2009.
Que la relación del stock de deuda pública provincial y Coparticipación Federal
de Impuestos anual era equivalente a 3,57 veces en el año 2003 pasando a 0,74 veces en
el año 2013.
Que el ESTADO NACIONAL recaudará en concepto de impuestos, de
derechos sobre comercio exterior y aportes y contribuciones a la seguridad social un
total de $ 856.744 / millones.
Que las transferencias y recursos que el ESTADO NACIONAL en virtud de la
ejecución de políticas públicas destina a las Provincias Argentinas alcanzarán en 2013 una
cifra de $ 632.349 millones. En concepto de Coparticipación Federal de Impuestos y Leyes
Especiales, Transferencias Corrientes y Programas Sociales -que incluyen, entre otros,
Fondo Nacional de Incentivo Docente y Seguridad Alimentaria-, Transferencias de
Capital -incluyendo el Fondo Federal Solidario-, como así también asistencia financiera por
préstamos netos o ahorro por servicios de la deuda pública en virtud del Decreto N° 660 de
fecha 10 de mayo de 2010, el monto alcanzará los $ 269.678 millones. Adicionalmente se
registran otras transferencias en concepto de jubilaciones y pensiones, Asignación

Universal por Hijo, subsidios al transporte, gas y energía eléctrica por un monto total
equivalente a $362.671millones.
Que el total de recursos transferidos en función de ingresos coparticipables así
como los destinados a Provincias en virtud de las políticas públicas implementadas por
el ESTADO NACIONAL representan en conjunto un 74 % de su recaudación tributaria
anual por todo concepto, porcentaje superior a los coeficientes de distribución primaria
previstos en la normativa de recursos coparticipables.
Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 creó el Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir y
reprogramar la deuda de las Provincias con el GOBIERNO NACIONAL en condiciones
que permitieran mejorar la situación financiera de corto y largo plazo, eliminando el
ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y ampliando los plazos
de reembolso, otorgando de esa forma previsibilidad en los montos y costos de los
servicios a cancelar.
Que la PROVINCIA DEL CHUBUT no finalizó el procedimiento previsto en la
normativa anteriormente señalada.
Que la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS N° 33 de fecha 23 de diciembre de 2011, otorgó a la Provincia del
CHUBUT la posibilidad de restructurar sus deudas con el GOBIERNO NACIONAL,
estableciendo que el primer pago de amortización e intereses se efectúe en el mes de
enero del año 2014.
Que resulta necesario que la Provincia pueda mantener la aplicación de políticas
públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades
productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos.
Que es política del GOBIERNO NACIONAL continuar apoyando el esfuerzo
fiscal y financiero que realizan las jurisdicciones provinciales, en tanto observen un
desenvolvimiento responsable de sus cuentas públicas a través de un programa de metas
que asegure su cumplimiento.
Que en razón de lo expuesto, resultó necesario reformular las condiciones
financieras de reembolso de los servicios de intereses y amortización de la deuda de la
Provincia con el GOBIERNO NACIONAL antes referida.
Que la Resolución N° 36 de fecha 20 de diciembre de 2013 del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, dispone modificar las condiciones financieras
de reembolso de las deudas allí establecidas, que las Provincias mantienen con el
GOBIERNO NACIONAL.
Que el inciso d) del Artículo 3° de la Ley N° 23.548 creo el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias, destinados a atender situaciones de emergencia

y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, facultando, por el Artículo
5o de la Lev N° 23.548, al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR actual MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, a distribuir los mismos.
Que la decisión de establecer un conjunto de metas tiene por objetivo generar
las condiciones que apunten a la sustentabilidad fiscal de cada una de las
jurisdicciones provinciales y la promoción del empleo, exportaciones y producción de
bienes y servicios en el marco del mejoramiento de la calidad de la gestión pública y
de la prestación de servicios públicos esenciales e indelegables.
Que la Provincia ha realizado con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, acuerdos de cooperación mutua e
intercambio de información que constituyen una herramienta destinada a combatir la
evasión fiscal y el empleo no registrado, cuyo objetivo resulta beneficioso para las
partes.
Que, en consecuencia, las partes convienen en suscribir el presente Convenio
de Reestructuración de Deuda.
Por ello, las partes del presente
CONVIENEN:
ARTÍCULO 1o.- La deuda de la Provincia con el GOBIERNO NACIONAL
correspondiente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas que alcanza un monto de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS ($569.610.222)
al 31 de diciembre de 2013, tendrán el tratamiento que se establece en los artículos
siguientes.
ARTÍCULO 2°.- El GOBIERNO NACIONAL otorgará en el mes de enero de 2014 y la
PROVINCIA acepta, un aporte proveniente del FONDO DE APORTES DEL TESORO
NACIONAL, creado por el inciso d) del Artículo 3o de la Ley N° 23.548, de
conformidad con el procedimiento establecido por el MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, por un monto de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRES ($ 75.941.003)
ARTÍCULO 3o.- La PROVINCIA cede irrevocablemente al tesoro Nacional, en los
términos de los Artículos 1.434 y subsiguientes del Código Civil

GOBIERNO

NACIONAL acepta, los recursos a que se hace referencia en el Artículo 2° del presente,
a los fines de la cancelación parcial, hasta la concurrencia de los mismos, de las deudas

que, al 31 de diciembre de 2013, la Provincia tiene con el GOBIERNO NACIONAL y
que se describen en el Artículo 1o del presente.
ARTÍCULO 4o.- Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente
Convenio, el GOBIERNO NACIONAL acuerda que la deuda que surge de la aplicación
de los Artículos 1o, 2o y 3° del presente, que alcanza a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE ($ 493.669.219) será reembolsada por la
PROVINCIA al Tesoro Nacional en las siguientes condiciones:
a)

Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la Amortización: hasta el 31 de
marzo de 2014;

b)

Amortización del Capital: se efectuará en DOSCIENTAS (200) cuotas mensuales y
consecutivas

equivalentes

al

CERO

COMA

CUATROCIENTOS

NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (0,495 %) y una última cuota equivalente
al UNO POR CIENTO (1 %) del capital;
c)

Intereses: se capitalizarán hasta el 31 de marzo de 2014 y serán pagaderos
mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del SEIS POR CIENTO (6 %)
nominal anual;

d)

Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de
cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido
por los Artículos 1o, 2o y 3o del "ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS SOBRE
RELACIÓN

FINANCIERA

Y

BASES

DE

UN

RÉGIMEN

DE

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS", ratificado por Ley N°
25.570, o el régimen que lo sustituya, a partir del DÉCIMO QUINTO (15) día
hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento operará el 30 de abril de
2014.
ARTÍCULO 5°.- A fin de mantener y extender el beneficio a que se refiere el Artículo
4o durante todo el año 2014, la PROVINCIA se compromete a:
a.

El suministro de información

actualizada y en tiempo real de la ejecución

presupuestaria con resultado fiscal primario y financiero conforme el ANEXO I
desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y contenido que en el mismo se
prevé, la que será enviada en papel y debidamente certificada por la autoridad
competente que corresponda, acompañada de soporte magnético, así como toda
otra información ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite.
b.

El suministro de un sistema de información y gestión financiera destinado a
verificar el personal del sector público provincial consolidado y el cumplimiento
de la Ley N° 25917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, conforme

detalle del ANEXO II, desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y
contenido que en el mismo se prevé, la que será remitida en papel y debidamente
certificada por autoridad competente que corresponda, acompañada de soporte
magnético.
c.

Identificar los complejos productivos estratégicos de su economía para fijar metas
de exportaciones, financiamiento, empleo y producción.

d.

Identificar las obras de infraestructura que resultan vitales e indispensables para
generar competitividad de su economía y las condiciones para transformar las
cadenas de valor y los sistemas de producción incorporando valor agregado industrial,
sustitución de importaciones y desarrollo tecnológico para garantizar su productividad de
largo plazo.

e.

Desarrollar las metas de cumplimiento de indicadores sociales, laborales y
sanitarios conjuntamente con los distintos Ministerios y Secretarías
nacionales que se incorporarán como anexos de un Convenio a suscribir en el
mes de marzo del año 2014.

f.
g.

Propiciar un acuerdo marco para lograr el desistimiento de todas las acciones
judiciales contra el ESTADO NACIONAL para el primer trimestre del año 2014.
Suministrar información de todos los componentes del salario desagregado para
cada uno de los estamentos del Sector Público Provincial consolidado
(Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios y
Empresas Públicas).

h.
i.
j.

Suministrar la información atinente a tarifas de los servicios públicos, incluido el
componente subsidios, desagregados por categorías de usuarios.
Suministrar información del personal por escalafón y categoría incorporados en el
presupuesto público.
Dar cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua y de intercambio de
información con la ADMINISTRACION

FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, referidos a la remisión mensual de los datos
correspondientes a: 1) la nómina de su personal en relación de dependencia que
comprende a los empleados públicos en general, incluidos los municipales,
personal del Poder Judicial, docente, de seguridad, legislativo, personal contratado
y, jubilados y pensionados de la Provincia mediante el Sistema de Cálculo de
Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS), establecido por la Resolución
General N° 3.834 de la Dirección General Impositiva dependiente de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, texto según la
Resolución General N° 712 de la citada Administración Federal y sus
modificatorias y complementarias, de acuerdo con las modalidades y condiciones

que a tal efecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS y, 2) la nómina de la totalidad de sus prestadores de servicios que
revistan como trabajadores

autónomos

o

como

pequeños

contribuyentes

adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo)
con las modalidades plazos °#

y condiciones que a tal efecto establezca la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 6o.- A los efectos de mantener el beneficio el JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS y el MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS evaluarán
el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5o.
ARTÍCULO 7o.- Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso con
arreglo al presente, la Provincia cede "pro solvendo" irrevocablemente a favor del
GOBIERNO NACIONAL, sus derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1o,
2o y 3o del "ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA
Y

BASES

DE

UN

RÉGIMEN

DE

COPARTICIPACIÓN

FEDERAL

DE

IMPUESTOS", ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, hasta la
total cancelación del capital con más los intereses y autoriza a la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,
través

de

la

TESORERÍA

GENERAL

DE

LA

automáticamente del Régimen citado los aportes necesarios

NACIÓN,

a

a

retener

para la ejecución del

presente Convenio.
ARTÍCULO 8°.- El presente Convenio entrará en vigencia una vez que la Provincia
obtenga la pertinente autorización legal para restructurar deuda y para la afectación de
la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de
acuerdo a lo establecido por los Artículos 1o, 2o y 3o del "ACUERDO NACIÓNPROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS", ratificado por Ley N° 25.570, o
el régimen que lo sustituya, por hasta el monto total de la deuda a que hace referencia el
Artículo 4o del presente Convenio con más sus intereses.
ARTICULO 9o.- Los pagos efectuados por la Provincia desde el 1° de enero de 2014 y
hasta la entrada en vigencia del presente. Convenio Bilateral se deducirán del monto del
capital adeudado. A tales efectos, la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON
PROVINCIAS dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, informará a la Provincia los pagos que se
hubieran realizado hasta la fecha de entrada en vigencia del presente Convenio, y en
consecuencia el saldo residual.
A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El ESTADO NACIONAL,
Hipólito Yrigoyen 250, 5o piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA
DEL CHUBUT, calle Fontana 50 Rawson.
En fe de lo cual, se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del\mes diciembre del
año 2013.
TOMO 1 FOLIO 001 CON FECHA 03 DE ENERO DE 2014

LEY II-Nº 161
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY II -Nº 161
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II- Nº 162
Artículo 1°.- Autorízase a la Administración de Vialidad Provincial a contratar con la
Banca Pública o Privada la obtención de uno o varios préstamos en pesos por hasta la
suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000.-), para ser destinados en su totalidad a
la adquisición de maquinarias destinadas a la renovación del parque vial del
Organismo. Asimismo queda facultada a realizar todos los actos jurídicos y
administrativos que sean menester a fin de concretar la y/o las operaciones financieras
previstas en la presente Ley.
Artículo 2°.- Autorízase a la Administración de Vialidad Provincial a ceder en garantía o
con afectación a pago, los derechos a percibir sobre la Coparticipación Vial Federal, Ley
Nacional N° 23.966. Asimismo la Administración de Vialidad Provincial queda facultada a
realizar todos los actos jurídicos y administrativos que sean menester a fin de concretar la
cesión prevista en la presente Ley.
Artículo 3°.- Todos los actos jurídicos que se realicen como consecuencia de lo
dispuesto en la presente Ley, se encontrarán exentos de todo impuesto provincial
creado o a crearse.
Artículo 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones
presupuestarias que fueran necesarias realizar a fin del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 5º.- La Administración de Vialidad Provincial deberá realizar un informe mensual a
las Comisiones Permanentes de Infraestructura y Servicios Públicos y de Presupuesto y
Hacienda de la Honorable Legislatura, sobre los avances de ejecución de la obtención del
préstamo y la posterior adquisición de maquinarias destinada a la renovación del parque vial
de dicho Organismo.
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY II – N° 162
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 162
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 163
Artículo 1°.- Incrementase en la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y D O S
( $ 1.842.910.252) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2014, con
destino a las finalidades que se indican a continuación y, analíticamente, en las planillas anexas
Nros. 1 a 5 y 7, que forman parte de la presente Ley.
FINALIDAD
Administración
Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Totales

ADM.CENTR ORG.
AL
DESCENT.
350.923.11
1
198.985.37
0
1.219.501.77
1
73.500.000
1.842.910.25
2

TOTAL
350.923.1
11
198.985.3
70
1.219.501.77
1
73.500.00
0
1.842.910.25
2

Artículo 2°.- Incrementase en la suma PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y D O S ( $
1.842.910.252) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el
Artículo 1 o , de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y con el detalle que figura
en la planilla anexa N° 6, que forma parte de la presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION
CENTRAL
- Corrientes
- De Capital

1.842.910.25
2
1.842.910.25
2
0

TOTAL DE RECURSOS

Artículo 3°.- LEY GENERAL.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY II – N° 163
TABLA DE ANTECEDENTES

1.842.910.25
2

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 163
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 163
ANEXO A

Planilla N° 1 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO
DEL GASTO POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institución
Económica

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Total

Gastos Corrientes

1.718.161.943

1.718.161.943

Gastos de Capital

124.748.309

124.748.309

TOTAL

1.842.910.252

0

1.842.910.252

Planilla N° 2 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO
DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Finalidad
Administración Gubernamental
Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos

TOTAL

Administración

Organismos

Central

Descentralizados
350.923.111

Total

350.923.111

198.985.370

198.985.370

1.219.501.771

1.219.501.771

73.500.000

73.500.000

1.842.910.252

1.842.910.252

Planilla N° 3 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO
DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Objeto
Gastos en Personal

•

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Total

1.424.278.440

1.424,278.440

Bienes de Consumo

51.250.717

51.250.717

Servicios No Personales

81.270,386

81.270.386

Bienes de Uso

2.420.000

2.420.000

Transferencias

283.690.709

283.690.709

TOTAL

1.842.910.252

0

1.842.910.252

Planilla N°4 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO
DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y NATURALEZA ECONÓMICA

Naturaleza Económica

Gastos
Corrientes

Gastos de
Capital

Total

Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT .PLANEAMIENTO Y SERV PÚBLICOS
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TRABAJO
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE PLANEAM, ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN
SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL

20.185.802
85,000.00
47.000.000
198.985,370
15.000.000
750.000
8.000.000
31.850.000
750.000
42.598.400
736.659.371
1.200.000
426.294.000
4.000.000
99.889.000
1.718.161.943

2.420.000

122.328.309
124.748.309

22.605.802
85.000.000
47.000.000
198.985.370
15.000.000
750.000
8.000.000
31.850.000
750.000
42.598.400
736.659.371
1.200.000
426.294.000
4.000.000
222.217.309
1.842.910.252

Planilla N° 5 Anexa al Art, 1°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FINALIDAD

Finalidad
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT., PLANEAMIENTO Y SERV. PÚBLICOS
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE PLANEAM. ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Administración
Gubernamental

Servicios
de Seguridad

Servicios
Sociales

22.605.802
85.000.000
15.000.000
9.350.000

Servicios
Económicos

47.000.00
198.985.370

750.000

750.000
8.000.000
22.500.00
42.598.400
736.659.371
1.200.000
426.294.000
4.000.000

218.217.309

Deuda
Pública

Total

22.605,802
85.000.000
47.000.000
198.985.370
15.000.000
750.000
8.000.000
31.850.000
750.000
42.598.400
736.659.371
1.200.000
426.294.000
4.000.000
222.217.309

4.000.000
TOTAL

350.923.111

198.985.370

1.219.501.771

73.500.000

0 1.842.910.252

Planilla N° 6 Anexa al Art. 2°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel
Institucional Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos Provinciales
Impuestos Indirectos Provinciales

Administración
Organismos
Central
Descentralizados
1.842.910.252
0
1.078,358.325

478.889.000

Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros NoTributarios

764.551.927

0

1.078.358.325
0
599.469.325
478.889.000
0
0
0

0
0

764.551.927

Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Ingresos de Operación
Ventas Brutas
Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Extemo

Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital

764.551.927
0
764.551.927
0

0

0

0

0

0

0

.0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

1.842.910.252

0

1.842.910.252

!

Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

1.842.910.252

599.469.325

Coparticipación Federal de Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios
Fiscales Servicios Nacionales Transferidos

Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo

Total

0
0
0
0
0

Planilla N° 7 Anexa al Articulo 1o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL INCREMENTO
DEL GASTO POR OBJETO Y JURIDICCIÓN

Objeto
Bienes de

Personal

Servicios

Consumo

Bienes de

No Personales

Transferencias

Uso

Activos

Servicios

Financieros

de la Deuda

Total

Entidad
Poder Legislativo

3.444.440

3.000.717

13.740645

2.420.000

Poder Legislativo

2.096.855

2.975.717

13.640.645

2.420.000

1.347.585

25.000

100.000

Poder Judicial

85.000.000

0

0

0

0

0

0

85.000.000

Poder Judicial

85.000.000
0

0

0

0

47.000.000

0

0

47.000.000

182.511.000

13.000.000

3.474.370

0

0

0

198.985.370

2.000.000

2.000.000

4000.000

182.511.000

11.000.000

1.474.370

194.985.370

0

4.500.000

4.000.000

2.500.000

3.000.000

4.500.000

10.000.000

2.000 000

1.000.000

2.000.000

5.000.000

Oficina Anticorrupción

Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos

0

0

21.133.217

85.000.000
47.000 000

Ministerio de Seguridad y Justicia
Ministerio de Seguridad y Justicia
Policía de la Provincia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Ministerio de Coordinación de Gabinete
x

22.605.802
1.472.585

Subsecretaría de Servicios Públicos

Unidad Gobernador

0

0

0

6.500.000

47.000.000

0

0

15.000.000

Secretaria de Cultura

0

0

0

0

750.000

Secretarla de Trabajo

0

0

0

0

8000.000

0

0

8.000.000

Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte

0

0

0

0

31.850.000

0

0

31.850.000

Secretaria de Planeamiento Estratégico y Desarrollo

0

750.000

0

0

0

0

0

750.000

30.425.000

0

0

0

12.173.400

0

0

42.598.400

716.604.000

10.000.000

10.055.371

0

0

0

0

736.659.371

0

0

0

0

1.200.000

0

0

1.200.000

406.294.000

20.000.000

O

0

0

0

0

426.294.000

Secretarla de Turismo y Áreas Protegidas

0

0

0

0

4.000.000

0

0

4.000.000

Obligaciones a cargó del Tesoro

0

0

50.000.000

0

172.217.309

0

0

222.217.309

1.424.278.440

51.250.717

81.270.386]

2.420.000

283.690.709

0

0 1.842.910.252

Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Secretaria de Ciencia, Tecnología • Innovación
Ministerio de Salud

Total

750.000

LEY II – N° 163
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 163
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 164
Artículo 1°.- Incrementase el Presupuesto de Gastos del Poder Legislativo que mediante Ley
II N° 160 se ha puesto en vigencia para el Ejercicio 2014; en la suma de PESOS:
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS ($
22.605.802,00), de acuerdo con la finalidad y distribución que como planillas anexas forman
parte integrante de la presente Ley:

FINALIDAD
CAPITAL
ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES
EROGACIONES
CORRIENTES

OTRAS
EROGACIONES

DE

20.185.802

---------------

2.420.000

20.185.802

------------

2.420.000

Artículo 2o.- Increméntese en TREINTA Y DOS (32) cargos la Planta de Personal del Poder
Legislativo.
Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo pondrá a disposición el incremento presupuestario de este
Poder Legislativo de acuerdo con el monto al que se hace referencia en la presente Ley.
Artículo 4o.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo
LEY II – N° 164
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 164
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 164
ANEXO A
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
ANEXO I
CLASD7ICACION POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2014
FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES
CORRIENTES

OTRAS
EROGACIONES
EROGACIONES
CAPITAL

20.185.802

2.420.000

DEUDA PÚBLICA
TOTAL

20.185.802

-.-

2.420.000

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
ANEXO II
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2014
FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL

DEUDA
PUBLICA

FUNCIÓN 110-LEGISLATIVA
GUBERNAMENTAL

21.133.217

FUNCIÓN 170 - CONTROL DE
GESTIÓN PÚBLICA

1.472.585

TOTAL

22.605.802

ANEXO III
JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2014
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL
CHUBUT
CARGOS
TOTAL GENERAL

32

1 - PLANTA PERMANENTE

32

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

32

JURISDICCIÓN I - PODER LEGISLATIVO
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS

ANEXO IV
EJERCICIO 2014

GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17
UNIDAD PROGRAMÁTICA 18
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19
INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

3.444.440

2

BIENES DE CONSUMO

3.000.717

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

13.740.645
2.420.000

JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-1
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

1.700,000

2

BIENES DE CONSUMO

2.900.000

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

13.505.417
2.400.000

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-2
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

2

BIENES DE CONSUMO

11.300

3

SERVICIOS NO PERSONALES

36.500

4

BIENES DE USO

20.000

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-3
DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 18

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

396.855

2

BIENES DE CONSUMO

64.417

3

SERVICIOS NO PERSONALES

98.728

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
ANEXO IV-4
DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2014
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19

INCISO

DENOMINACIÓN

IMPORTES

1

GASTOS EN PERSONAL

1.347.585

2

BIENES DE CONSUMO

25.000

3

SERVICIOS NO PERSONALES

100.000

-1
F4
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR JURISDICCION
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD PROGRAMATICA 16 - 17 - 18 - 19
PRESUPUESTO
2014
FECHA:
29/09/2014

CARGO O CATEGORIA

CANTIDAD
DE

-2

CARGOS (3)

PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MAESTRANZA
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
112 Retribución a Personal Directivo y de Control
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos

COSTO
ANUAL
Hs.CATEDRA
(4)

39
127
36
1
9
78
4
294

0
779.360
0
62.541
240.543
0
194.839
70.359

SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL

en pesos (5)

1.347.642

1
0
86
0
87

0
208.690
11.730
62.600
50.943
18.395
352.358
1.700.000

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

0
0
0
1.700.000

381

0
-7

Firma y sello

1
F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:
CARGO O CATEGORIA
-2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL

PRESUPUESTO 2014
FECHA: 29 /09/2014
CANTIDAD
DE
CARGOS (3)
30
99
29
9
78
4
249

Hs.CATEDRA (4)

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

0
779.360
62.541
240.543
194.839
70.359
1.374.642

1
0
86
87

0
4.220.425
674.983

208.690
11.730
62.600
50.943
18.395
352.358
1.700.000

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

0
0
0
1.700.000

336

0
-7
Firma y Sello

-1
F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
PRESUPUESTO 2014
FECHA: 29/09/2014

UNIDAD EJECUTORA:

CANTIDAD
DE

COSTO
ANUAL

Hs.CATEDRA (4)

en pesos
(5)

CARGO O CATEGORIA
-2
CARGOS (3)
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL

3
5
1
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL

0
0

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

0
0
0
0
0

0
0
9

0

0

-7
Firma y Sello

F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:

PRESUPUESTO 2014
FECHA: 29/09/2014

CARGO O CATEGORIA

CANTIDAD
DE

-2
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL TECNICO
ESCALAFON PERSONAL MANTENIMIENTO Y PRODUC.
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
111 Retribución del cargo
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESCALAFON PERSONAL SERVICIOS GENERALES
ESCALAFON PERSONAL FUERA DE NIVEL
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

CARGOS (3)
1
0
0
0
0
0
1

COSTO
ANUAL
en pesos (5)

Hs.CATEDRA (4)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1

0

0
7
Firma y Sello

-1
F 12
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 19 - OFICINA ANTICORRUPCION
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD U OBRA:
PRESUPUESTO 2014
UNIDAD EJECUTORA:
FECHA: 29/09/2014
CANTIDAD
COSTO
CARGO O CATEGORIA
DE
ANUAL
CARGOS (3)
en pesos (5)
-2
Hs.CATEDRA (4)
PLANTA PERMANENTE
ESCALAFON PERSONAL SUPERIOR
5
ESCALAFON PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO
6
ESCALAFON PERSONAL DE MAESTRANZA
1
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS
23
SUB - TOTAL
35
0
111 Retribución del cargo
112 Retribución a Personal Directivo y de Control
113 Retribuciones que no hacen al cargo
114 Sueldo Anual Complementario
115 Otros Gastos en Personal
116-1 Contribución Patronal Jubilatoria
116-2 Contribución Patronal Obra Social
117 Complementos
Complementos
SUB - TOTAL
PLANTA TEMPORARIA
ESCALAFON PERSONAL AUXILIAR TEMPORARIO
SUB - TOTAL
121 Retribución del cargo
122 Retribuciones que no hacen al cargo
123 Sueldo Anual Complementario
124 Otros Gastos en Personal
125-1 Contribución Patronal Jubilatoria
125-2 Contribución Patronal Obra Social
126 Complementos
SUB - TOTAL
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
131 Retribuciones extraordinarias
133-1 Contribuciones Patronal Jubilatoria
133-2 Contribuciones Patronal Obra Social
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

0

140 ASIGNACIONES FAMILIARES
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
160 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
TOTAL GENERAL (6)

0
0
0
0

35

0
-7
Firma y Sello

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

F15

(en pesos)
CONSOLÍDADO

PRESUPUESTO 2014

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

FECHA: 29/09/2014

PROGRAMA 0 CATEGORÍA EQUIVALENTE 16-17-18 y 19
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTOR
PARTIDAS
INCISO

PRO
YECTO
0
0

FUENTE

IMPORTE

SUB
PARC.
PARCIAL
(4)
(5)

PRINC.
(3)

(2)

DENOMINACIÓN (6)

1
1

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE

111
111

3.444.440,00
3.039.246,00

0

2

PERSONAL TEMPORARIO

111

352.358.00

0

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

51.353,00

0

5

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

111

1.348,00

0

6

BENEFICIOS y COMPENSACIONES

111

135,00

BIENES DE CONSUMO

112

3.000.717,00
300.800,00

0

2

0

1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES

112

0

2

TEXTILES Y VESTUARIOS

112

0,00

0

3

PRODUCTOS DE PAPEL

112

14.000,00

0

4

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

112

0,00

0

5

PRODUCTOS QUÍMICOS

112

2.615.000,00

0

6

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

112

0,00

0

7

PRODUCTOS METÁLICOS

112

0,00

0

8

MINERALES

112

0,00

0
0
0

9

112
112
112

70917,00
13.740.645,00
486.300,00

1

OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS

0

2

ALQUILERES Y DERECHOS

112

65.000,00

0

3

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

112

280.000,00

4

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

112

585.000,00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

112

200.000,00

3

0
0

_

-5

0

6

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

112

2.000.000,00

0

7

PASAJES Y-VIÁTICOS

112

7.123.728,00

0

8

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

112

0,00

0

9

OTROS SERVICIOS

112

3.000.617,00
2.420.000,00

0

4

0
0
0

-

0
0

BIENES DE USO

112

1

BIENES PREEXISTENTES

112

0,00

3

MAQUINARIA Y EQUIPOS

112

1.620.000,00

5

LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.

112

500.000.00

6

OBRAS DE ARTE

112

0.00

8

ACTIVOS INTANGIBLES

112

300.000,00

TRANSFERENCIAS

112

0,00

0

5
1

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA GTOS.CTES-

112

0,00

0

7

TRANSF. INST.-PROV. Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.

112

0,00

SERVICIO DE-LA DEUDA INTERNA

112

0,00

Sub-Total 0

7

1

(9) TOTAL GENERAL

22.605.802,00

-

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT

F15
PRESUPUESTO 2014

SUBPROGRAMA

FECHA 29/09/2014

ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTOR/

PARTIDAS

PROYEC
TO

INCISO

PRINC. PARC.

(2)

(3)

0

(4)

1

SUB

DENOMINACIÓN

PARC.

(6)

FUENTE
DE FINANCIAM.
(7)

IMPORTE

(5)
GASTOS EN PERSONAL

111

1.70G.000:00

0

1

PERSONAL PERMANENTE

111

1.347.642,00

0

2

PERSONAL TEMPORARIO

111

352.358,00

0

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

0,00

0

5

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

111

0.00

BIENES DE CONSUMO

112

2.900.000,00

0

2

0

1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES

112

300.000,00

0

2

TEXTILES Y VESTUARIOS

112

0,00

0

3

PRODUCTOS DE PAPEL

112

0,00

0

4

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

112

0,00

0

5

PRODUCTOS QUÍMICOS

112

2.600.000,00

0

6

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

112

0,00

0

7

PRODUCTOS METÁLICOS

112

0,00

0

8

MINERALES

112

0,00

0

9

OTROS BIENES DE CONSUMO

112

0,00

SERVICIOS NO PERSONALES

112

13.505.417,00
454.800,00

0

3

0

1

SERVICIOS BÁSICOS

112

0

2

ALQUILERES Y DERECHOS

112

0,00

0

3

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

112

250.000,00
550.000,00

0

4

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

112

0

5

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

112

200 000,00

0

6

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

112

2.000.000,00

0

7

PASAJES Y VIÁTICOS

112

7 050.000,00

0

8

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

112

0,00

0

9

OTROS SERVICIOS

112

3.000.617,00

BIENES DE USO

112

2.400.000,00

0

0

3

MAQUINARIA Y EQUIPOS

112

1.600.000,00

0

5

LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.

112

500 000.00

0

6

OBRAS DE ARTE

112

0,00

0

8

ACTIVOS INTANGIBLES

112

300.000,00

0

4

TRANSFERENCIAS

112

0,00

0

5
1

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA GTOS.CTES

112

0,00

0

7

TRANSF. INST, PROV. Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES. .-

112

0,00

Sub-Total
0 .

1

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

________

112

(9) TOTAL
GENERAL

0,00
20.505.417,00

-

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)

F15

JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PRESUPUESTO 2014

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

FECHA: 29/09/2014

SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PARTIDAS
PROYEC
TO

INCISO
(2)

0

FUENTE

SUB
PRINC. PARC.
(3)

(4)

DENOMINACIÓN

PARC.

(6)

(5)

1

DE FINANCIAM.

IMPORTE

(7)

GASTOS EN PERSONAL

111

0,00

0

1

PERSONAL PERMANENTE

111

0,00

0

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

0,00

BIENES DE CONSUMO

112

11.300,00
800,00

0

2

0

1

ALIMENTOS PARA PERSONAS

112

0

2

TEXTILES y VESTUARIOS

112

0.00

0

3

PRODUCTOS DE PAPEL

112

4.000,00

0

5

PRODUCTOS QUÍMICOS

112

0,00

0

9

OTROS BIENES DE CONSUMO

112

6.500,00
36.500,00

0

SERVICIOS NO PERSONALES

112

0

3
1

SERVICIOS BÁSICOS

112

6.500,00

0

2

ALQUILERES y DERECHOS

112

30.000.00

0

4

SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES

112

0,00

0

7

PASAJES y VIÁTICOS

112

0,00

0

9

OTROS SERVICIOS

112

0,00

BIENES DE USO

112

20.000,00
20.000.00

0

4

0

3

MAQUINARIA y EQUIPO

112

0

5

LIBROS.REVISTAS y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES

112

(9) TOTAL

0,00
67.800,00

-

-

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)

F 15

JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA 0 CATEGORÍA EQUIVALENTE 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS
PRESUUESTO
2014
FECHA:29/09/201
4

ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PARTIDAS

PROY
ECTO

INCISO

PRINC. PARC.
(4)

(3)

(2)
1

SUB
PARC.

(6)

FUENTE
DE
FINANCIAM.
(7)

IMPORTE

(5)
GASTOS EN PERSONAL

111

396.855,00

1

PERSONAL PERMANENTE

111

381.887,00

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

14.968,00

BIENES DE CONSUMO

112

64.417,00

OTROS BIENES DE CONSUMO

112

64.417,00

SERVICIOS NO PERSONALES

112

98.728,0

4

SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES

112

35.000.00

7

PASAJES y VIÁTICOS

112

63.728,00

2
9
3

(9) TOTAL

DENOMINACIÓN

560.000,00

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)

F15

JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO

PRESUPUESTO 2014

PROGRAMA 0 CATEGORÍA EQUIVALENTE 19 - OFICINA ANTICORRUPCION

FECHA: 29/09/2014

SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

INCISO
PROYEC
TO

PRINC. PARC.
(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 .._
0 —
0

(4)

1
1
2
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
9
3
1
2
3
4
5
7
8
S
4

0
0 _
0
(9) TOTAL GENERAL

DENOMINACIÓN

PARTIDAS

(2)

1
3
5
8

(6)
SUB

FUENTE
DE FINANCIAM.
(7)

IMPORTE

PARCIAL
(5)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES
PRENDAS DE VESTIR
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
BIENES PREEXISTENTES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEO
ACTIVOS INTANGIBLES

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

1.347.585,00
1.309717,00
0,00
36.385,00
1.348.00
135,00
25.000.00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100.000,00
25.000.00
35.000,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.472.585,00
(10)
FIRMA Y SELLO

LEY II – N° 164
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 164
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 165
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el “Convenio entre la Provincia del Chubut y
el Gobierno Nacional”, suscripto el día 28 de abril de 2014 entre el señor Gobernador de la
Provincia del Chubut, Dr. Martín BUZZI y en representación del Gobierno Nacional el señor
Jefe de Gabinete de Ministros, Cr. Jorge Milton CAPITANICH y el señor Ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Dr. Axel KICILLOF; el que se encuentra protocolizado al
Tomo 3, Folio 145 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut el día 15 de mayo de 2014.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 165
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 165
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 165
ANEXO A
CONVENIO ENTRE PROVINCIA DEL CHUBUT
Y EL GOBIERNO NACIONAL
Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS Contador Jorge Milton CAPITANICH, el señor MINISTRO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Doctor Axel KICILLOF, por una parte; y la
PROVINCIA del CHUBUT representada en este acto por el señor GOBERNADOR,
Doctor Martín BUZZI por la otra parte, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 creó el Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir y
reprogramar la deuda de las Provincias con el GOBIERNO NACIONAL en condiciones
que permitieran mejorar la situación financiera de corto y largo plazo, eliminando el
ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y ampliando los plazos
de reembolso, otorgando de esa forma previsibilidad en los montos y costos de los
servicios a cancelar.
Que conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 26 de la Ley N° 25.917 y en
el Artículo 73 de la Ley N° 26.546 incorporado por su Artículo 93 a la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 (t.o. 2005), las Provincias
recibieron durante los años 2011, 2012 y 2013 la asistencia financiera allí prevista.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS N° 36 de fecha 20 de diciembre de 2013 se dispuso modificar las
condiciones financieras de reembolso de los Programas citados en los considerandos
anteriores.
Que el Artículo 5° del Convenio suscripto entre la PROVINCIA y el GOBIERNO
NACIONAL disponía los compromisos que debían cumplimentarse para mantener los
beneficios acordados.
Que la Provincia viene dando cumplimiento al envío de información fiscal avanzando
en la elaboración de aquélla con mayor grado de complejidad.
Que es necesario que las Jurisdicciones Provinciales puedan proseguir con la aplicación
de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las
actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales
desprotegidos.
Que es política del GOBIERNO NACIONAL continuar apoyando el esfuerzo fiscal y
financiero que realizan las Provincias.
Que en razón de lo expuesto, corresponde reformular las condiciones financieras de
reembolso de los servicios de intereses de amortización de la deuda de la Provincia con
el GOBIERNO NACIONAL antes referida.

Que la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS N°
108 de fecha 23 de abril de 2014, dispone modificar las condiciones financieras de
reembolso de la deuda que las Provincias mantienen con el GOBIERNO NACIONAL
en virtud de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS N° 36/2013.
Por ello, las partes del presente
CONVIENEN;
ARTÍCULO 1°.- La deuda de la Provincia con el GOBIERNO NACIONAL
establecida en el Artículo 4o del Convenio suscripto con fecha 27 de diciembre de 2013,
en el marco de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS N° 36 de fecha 20 de diciembre de 2013, más la capitalización de los
intereses al 31 de marzo de 2014, será reembolsada por la PROVINCIA al Tesoro
Nacional en las siguientes condiciones:
a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la Amortización: hasta el 30 de junio
de 2014;
b) Amortización del Capital: se efectuará en CIENTO NOVENTA Y SIETE (197)
cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al CERO COMA CINCUENTA POR
CIENTO (0,50 %) y una última cuota equivalente al UNO COMA CINCUENTA POR
CIENTO (1,50 %) del capital;
c) Intereses: se capitalizarán hasta el 30 de junio de 2014 y serán pagaderos
mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del SEIS POR CIENTO (6 %)
nominal anual; de Gobierno
d) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de
cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1º, 2º y 3º del ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN
FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL
DE IMPUESTOS, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, a partir
del DÉCIMO QUINTO (15) día hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento
operará el 31 de julio de 2014.
ARTÍCULO 2°.- A fin de mantener y extender el beneficio a que se refiere el Artículo
1º durante el tercer trimestre de 2014, la PROVINCIA se compromete a:
Información fiscal y financiera
Suministrar a la Secretaría de Hacienda, a través Subsecretaría de Relaciones con
Provincias, la información que se detalla a continuación, en papel y debidamente
certificada por la autoridad competente que corresponda, acompañada de soporte
magnético, durante todo el período que dure el reembolso de la deuda y hasta su

cancelación, desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y contenido que en cada
caso se especifica, así como toda otra información ampliatoria y/o aclaratoria que se
solicite:
a. Información relativa al resultado primario y financiero y a la evolución de las
principales variables fiscales y financieras conforme el ANEXO I.
b. Información fiscal y financiera destinada a verificar el cumplimiento de la Ley N°
25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, según detalle del ANEXO II.
c. Avanzar en la elaboración de indicadores sectoriales que midan la eficiencia y
eficacia en materia de recaudación y eficiencia en materia del gasto público, en el marco
de lo dispuesto por el artículo 8o de la Ley N° 25.917 y el Decreto N° 1.731/2004
(reglamentario de la citada ley).
d. Información de la planta de personal de seguridad por categoría (clase o escala) del
cargo, como así también los montos correspondientes a los distintos componentes de los
sueldos de los cargos testigos de dicho personal, conforme al detalle del ANEXO III.
Información relativa a políticas públicas en implementación
e. Identificar los complejos productivos estratégicos de su economía para fijar metas de
exportaciones, financiamiento, empleo y producción, generando un valor agregado
industrial que posibilite la sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico para
garantizar su productividad de largo plazo. La información tendrá la desagregación que
se detalla en el ANEXO IV y deberá ser remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
f. Identificar las obras de infraestructura que resultan vitales e indispensables para
generar competitividad de su economía y las condiciones para transformar las cadenas
de valor y los sistemas de conducción, conforme al ANEXO V. Dicha información
deberá ser remitida Jefatura de Gabinete de Ministros.
g. Suministrar información actualizada de los jóvenes de 18 a 24 años de edad
matriculados en establecimientos educativos, de la oferta educativa de la provincia y de
la oferta de cuidado infantil, conforme al ANEXO VI desagregada de acuerdo a la
periodicidad, alcance y contenido que en el mismo se prevé, la que será enviada a la
Secretaría de Política Económica en papel y debidamente certificada por la autoridad
competente que corresponda, acompañada de soporte magnético, así como toda otra
información ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite.
h. Suministrar información actualizada de todas aquellas Leyes, Regímenes, Programas,
Líneas de Crédito, Centros de Asistencia Técnica, Proyectos y Planes Estratégicos de
Gestión Estatal, que estén orientados a generar aumentos en los niveles de producción
de bienes y servicios; incorporar valor agregado; generar más y mejor empleo y/o
fortalecer las capacidades productivas de los distintos agentes que participan del
proceso productivo, mediante el envío del ANEXO VII completo y la carga en la Base
de Instrumentos para el Desarrollo Productivo (BIDP) de la República Argentina creada

mediante Resolución 445/2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para
la carga en la BIDP deberán informar por nota sus representantes titulares y alternos
(nombre, cargo y datos de contacto) a fin de proceder a la habilitación de los usuarios.
El ANEXO VII deberá remitirse a la Subsecretaría de Coordinación Económica y
Mejora de la Competitividad en formato papel y debidamente certificado por la
autoridad competente que corresponda, acompañado de soporte magnético, así como
toda otra información ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite.
i. Suministrar información a la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a las políticas
de seguridad pública provincial, de acuerdo al detalle del ANEXO VIII.
j. Suministrar y cumplimentar los requerimientos informativos del Ministerio de Salud
de acuerdo a lo detallado en el ANEXO IX.
k. Informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros las metas previstas como objetivo del
Gobierno Provincial para el presente ejercicio para indicadores sociales, laborales y de
condiciones de vida conforme a las especificaciones establecidas en el ANEXO X el
cual deberá ser remitido en papel, debidamente certificado por autoridad competente y
acompañando de un soporte magnético.
l. Dar cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua y de intercambio de
información con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PUBLICAS, referidos a la remisión mensual de los datos correspondientes a: 1) la
nómina de su personal en relación de dependencia que comprende a los empleados
públicos en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, docente, de
seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y pensionados de la Provincia
mediante el Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS),
establecido por la Resolución General N° 3.834 de la Dirección General Impositiva
dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, texto
según la Resolución General N° 712 de la citada Administración Federal y sus
modificatorias y complementarias, de acuerdo con las modalidades y condiciones que a
tal efecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
y, 2) la nómina de la totalidad de sus prestadores de servicios que revistan como
trabajadores autónomos o como pequeños contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (mono tributo) con las modalidades plazos
y condiciones que a tal efecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS.
m. Suministrar información a la Secretaría de Comercio que posibilite aunar esfuerzos
con el Gobierno Nacional en lo que hace a la implementación del Programa Precios
Cuidados, conforme se especifica en el ANEXO XI.
ARTÍCULO 3°.- A los efectos de mantener el beneficio el JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS y el MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS evaluarán
el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.

ARTICULO 4°.- Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso con
arreglo al presente, la Provincia cede "pro solvendo" irrevocablemente a favor del
GOBIERNO NACIONAL, sus derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1°,
2° y 3° del "ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS
SOBRE RELACIÓN
FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL
DE IMPUESTOS", ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, hasta la
total cancelación del capital con más los intereses y autoriza a la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través
de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a retener automáticamente del
Régimen citado los importes necesarios para la ejecución del presente Convenio.
ARTÍCULO 5°.- El presente Convenio entrará en vigencia una vez que se apruebe en
el ámbito del ESTADO PROVINCIAL a través de la norma que corresponda.
ARTÍCULO 6°.- Los pagos efectuados por la Provincia desde el 1° de abril de 2014 y
hasta la entrada en vigencia del presente Convenio Bilateral se deducirán del monto del
capital adeudado. A tales efectos, la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON
PROVINCIAS dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA, informará a la
Provincia los pagos que se hubieran realizado hasta la fecha de entrada en vigencia del
presente Convenio, y en consecuencia el saldo residual.
A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El ESTADO NACIONAL,
Hipólito Yrigoyen 250, 5o piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA
del CHUBUT en calle Fontana 50, Rawson.
En fe de lo cual, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Abril del año 2014.
Dr. Axel KICILLOF
Ministro de Economía y Finanzas Públicas
Cdor. Jorge Milton CAPITANICH
Jefe Gabinete de Ministros
Dr. Martin Buzzi
Gobernador

ANEXO I
Información Fiscal y Financiera(*)
(Artículo 2o inciso a)
(*) A suministrar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias- Secretaría de
Hacienda

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL
Planilla 1. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública No
Financiera en las etapas: Crédito Vigente, Devengado (Compromiso - Mandado u
Ordenado a Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de Ejercicios Anteriores. Anexo Art.
4 Resolución N° 26/2006 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal Planilla 1.4,
con desagregación conforme a Anexo Art. 2 Resolución N° 33/2006 del Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal.
Planilla 2. Stock, Uso del Crédito y Servicios de la Deuda de la Administración Pública
No Financiera en las etapas Devengado (Compromiso - Mandado u Ordenado a Pagar)
y Pagado.
Planilla 3. Gasto en Personal por concepto de liquidación de haberes de la
Administración Pública No Financiera en la etapa del Devengado (Compromiso Mandado u Ordenado a Pagar).
Planilla 4. Situación del Tesoro de la Administración Pública No Financiera.
Planilla 5. Saldos bancarios del Sector Público No Financiero.
La información mensual deberá ser remitida dentro de los treinta (30) días de finalizado
el mes.
Los Esquemas Ahorro-Inversión-Financiamiento detallados en Planilla 1 deben
corresponder a información acumulada al mes de referencia.

ANEXOII
Información Fiscal y Financiera)
(Artículo 2o inciso b)
(*) A suministrar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias- Secretaría de
Hacienda

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Planilla 6. Planta de Personal Ocupada de la Administración Pública No Financiera por
agregado institucional.
Planilla 7. Características de los Avales y/o Garantías Otorgado por la Administración
Pública No Financiera. Anexo IV. Art. 23 Dto. N° 1731/2004
Planilla 8. Esquema Finalidad - Función por Objeto de la Administración Pública No
Financiera en la etapa Devengado (Compromiso - Mandado u Ordenado a Pagar).
Anexo I. Art. 7 Dto. N° 1731/2004 Planilla 1.3
Planilla 9. Desagregación de los Recursos Tributarios de Origen Provincial asociados al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario así como también la
desagregación de los Recursos No Tributarios.
La información trimestral deberá ser remitida dentro de los cuarenta y cinco (45) días de
finalizado el trimestre.
La información contenida en la Planilla 6 deberá ser al 31 de marzo; 30 de junio; 30 de
septiembre y 31 de diciembre.
La información contenida en la Planilla 8 debe corresponder a los datos acumulados a
cada trimestre de referencia.
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO SEMESTRAL
Planilla 10. Planta de Personal ocupado del Sector Público No Financiero por agregado
institucional.
Planilla 11. Gasto en Personal por agregado institucional del Sector Público No
Financiero y por escalafón en la etapa del Devengado (Compromiso - Mandado a Pagar
u Ordenado a Pagar).
Esta información debe ser presentada en un plazo que no exceda la finalización de un
trimestre de rezago.
a información contenida en la Planilla 10 deberá corresponder al 30 de junio y 31 de
diciembre.

La información contenida en la Planilla 11 deberá corresponder al mes de junio y al
mes de diciembre.
INFORMACIÓN ANUAL
Planilla 12. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público No
Financiero de la ejecución de cierre en las etapas: Crédito Vigente, Devengado
(Compromiso - Mandado u Ordenado a Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de
Ejercicios Anteriores. Anexo I. Art. 7 Dto. N° 1731/2004 Planilla 1.1.
Las planillas correspondientes al ejercicio finalizado deberán ser remitidas dentro de los
60 días de cerrado dicho ejercicio.
Planilla 13. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público No
Financiero de la Ley de Presupuesto anual o, en su defecto, el Presupuesto Prorrogado.
Anexo I. Art. 7 Dto. N° 1731/2004 Planilla 1.1 y Planilla 1.4, con desagregación
conforme a Anexo Art. 2 Resolución N° 33/2006 del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal.
Las planillas con la información correspondiente a cada ejercicio, deberán ser remitidas
dentro de los 60 días de sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero para el caso
de que la provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado.
Planilla 14. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública
No Financiera en la etapa Base Devengado (Compromiso-Mandado a Pagar u Ordenado
a Pagar), que contenga una proyección mensual del año en curso.
Planilla 15. Información Presupuestaria con la desagregación de los Recursos
Tributarios de Origen Provincial asociados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos e
Impuesto Inmobiliario así como también la desagregación de los Recursos No
Tributarios.
Planilla 16. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Alícuotas vigentes.
Planilla 17. Impuesto de Sellos. Alícuotas vigentes.
Las planillas 14, 15, 16 y 17 correspondiente al ejercicio en curso, deberá ser remitida
dentro de los 30 días de iniciado dicho ejercicio.
Cuenta de Inversión del ejercicio: Deberá remitirse dentro de los treinta (30) días
posteriores a su presentación ante la autoridad competente.

ANEXO III
Escalafón Seguridad (*)
(Artículo 2o inciso d)
(*) A suministrar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias- Secretaría de
Hacienda
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Planilla 18. Cargos testigo del escalafón seguridad. Comprendiendo información de los
cargos (o equivalentes) Agente con 4 años de antigüedad, Cabo de 5 años de
antigüedad, Oficial Inspector con 10 años de antigüedad y Comisario Inspector con 20
años de antigüedad.
La información deberá ser remitida dentro de los cuarenta y cinco (45) días de
finalizado el trimestre.
La información contenida en la Planilla 19 deberá corresponder al mes de marzo, junio,
septiembre y diciembre.
Deberá realizarse una primera presentación de la información correspondiente al mes de
Diciembre 2013 y Enero 2014 cuyo plazo de entrega es a los 30 días de la entrada en
vigencia del presente convenio.
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL
Planilla 19. Planta de personal y gasto en personal por categoría (clase o escala de
cargo) en el escalafón seguridad. La planilla también deberá contener información
correspondiente al año en curso, según Ley de Presupuesto anual o, en su defecto, el
Presupuesto Prorrogado.
Los datos correspondientes al ejercicio finalizado deberán ser remitidos dentro de los 60
días de cerrado dicho ejercicio.
La información correspondiente al presupuesto, deberá ser remitida dentro de los 60
días de sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero para el caso de que la
provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado.

ANEXO IV
Complejos Productivos (*)
(Artículo 2° inciso e)
(*) A suministrar a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
INFORMACIÓN SOBRE COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Planilla 20. Identificar complejos productivos estratégicos de la economía, fijando
metas exportación, financiamiento, empleo y producción.

ANEXO IV
Complejos Productivos (*)
(Artículo 2° inciso e)
(*) A suministrar a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
INFORMACIÓN SOBRE COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Planilla 20. Identificar complejos productivos estratégicos de la economía, fijando
metas exportación, financiamiento, empleo y producción.

ANEXO V
Obras de Infraestructura (*)
(Artículo 2o inciso f)
(*) A suministrar a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Planilla 21. Identificar las obras de infraestructura vitales e indispensables para generar
competitividad en sus economías.

ANEXO VI
PROGRESAR (*)
(Artículo 2º inciso g)
(*) A suministrar a la Secretaría de Política Económica.
INFORMACIÓN PARA EL PROGRESAR
Planilla 22. Jóvenes de 18 a 24 años matriculados en establecimientos educativos.
Planilla 23. Oferta educativa: incluir escuelas, centros de formación profesional, sedes
de Plan Fides y de cursos de introducción al trabajo.
Planilla 24. Oferta de cuidado infantil.

ANEXOVII
BASE DE INSTRUMENTOS
PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO (*)
(Artículo 2° inciso h)
(*) A suministrar a la Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la
Competitividad.
INFORMACIÓN PARA LA BASE
DESARROLLO PRODUCTIVO (BIDP)

DE

INSTRUMENTOS

PARA

EL

Planilla 25. Listado de beneficiarios de Leyes, Regímenes, Programas, Líneas de
Crédito, Centros de Asistencia Técnica, Proyectos y Planes Estratégicos de gestión
Estatal.
La información deberá suministrarse para el año 2013 y para el 2014 (último
disponible).

ANEXO VIII
SEGURIDAD PÚBLICA
PROVINCIAL (*)
(Artículo 2o inciso i)
(*) A suministrar a la Jefatura de Gabinete de Ministros
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
1 - Informar la normativa vigente respecto al funcionamiento del sistema de seguridad
pública provincial, así como la normativa marco sobre la organización y funcionamiento
de su personal, control interno, participación ciudadana y procedimientos policiales.
2 - Informar si se ha presentado ante la Legislatura Provincial iniciativa de modificación
de la normativa sobre la materia.
3 - Informar si se prevé presentar iniciativas para promover la aplicación de conceptos
de seguridad democrática en el sistema, como ser la participación ciudadana en las
políticas de seguridad, mayor control ciudadano, incremento de conducción civil de la
fuerza, descentralización policial, profesionalización de cuadros civiles y policiales,
mejores sistemas de controles internos y externos de las fuerzas, mejores sistemas de
información criminal, observatorios, mayor capacitación y formación incluyendo
materias en derechos humanos.

ANEXO IX
SALUD PÚBLICA
PROVINCIAL
(Artículo 2° inciso j)
(*) A suministrar al Ministerio de Salud

1 - Información digitalizada en formato electrónico de las bases de datos de los
Informes Estadísticos de los Hechos Vitales (nacimientos, defunciones, defunciones
fetales y matrimonios) al 30 de junio del año siguiente al del registro de los hechos
2 - Información digitalizada en formato electrónico de las bases de datos de los
Informes Estadísticos de Hospitalización al 30 de septiembre del año siguiente al del
registro de los hechos.
3 - Información digitalizada en formato electrónico de las bases de datos de los
Informes Estadísticos de Consultas Médicas Ambulatorias al 31 de marzo del año
siguiente al del registro de los hechos.
4 - Envío mensual de la información sobre defunciones infantiles en los
establecimientos públicos seleccionados (centinelas) antes del día 10 de cada mes,
respecto a las ocurridas el mes anterior.
5 - Llenado de la historia clínica perinatal y del módulo neonatal del Sistema
Informático Perinatal (SIP) durante la internación por el parto y/o neonato y envío de la
información con frecuencia mensual en las maternidades públicas y de obras sociales
provinciales que cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales
(CONE).
6 - Notificación on-line de muertes maternas en el sistema nacional de vigilancia de la
salud en las primeras 48-72 horas de producido el evento y el relevamiento telefónico
bimensual de las muertes ocurridas en cada provincia.
7 - Comunicación on-line de los eventos de notificación obligatoria en el sistema
nacional de vigilancia de la salud de manera inmediata y habilitación de las lecturas de
las bases provinciales para - el nivel nacional.
8 - Llenado del Registro Nominalizado de Vacunaciones (NOMIVAC) en el Sistema
Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SISA) en tiempo real.
9 - Cumplimiento de la obligación de co-financiamiento de las transferencias capitadas
del Programa SUMAR de acuerdo a la normativa vigente.

10 - Cumplimiento de las metas de identificación temprana del embarazo (antes de la
semana 13 de gestación) y de controles completos en niños menores de un año del
programa SUMAR de acuerdo al Compromiso Anual de Gestión 2014.

ANEXO X
METAS SOCIALES Y
LABORALES
(Artículo 2oinciso k)
(*) A suministrar a la Jefatura de Gabinete de Ministros
INFORMACIÓN DE METAS LABORALES Y SOCIALES
Planilla 26. Listado de indicadores correspondientes a las metas del Gobierno
Provincial para el año 2014.

ANEXO XI
PROGRAMA PRECIOS CUIDADOS(*)
(Artículo 2° inciso m)
(*) A suministrar a la Secretaría de Comercio

INFORMACIÓN SOBRE
PRECIOS CUIDADOS.

LA

IMPLEMENTACION

DEL

PROGRAMA

1 - Suministrar información con periodicidad mensual del resultado de los
relevamientos realizados en comercios adheridos al programa Precios Cuidados. Se
requiere que la información suministrada contenga el detalle de denominaciones
comerciales, productos incluidos en la canasta específica de cada comercio y para cada
producto porcentaje de cumplimiento en abastecimiento, precio y señalización,
conforme al detalle de la planilla 27, para cuya confección se sugiere seguir las
instrucciones de:
http;//www.ministerior.gov.ar/municipios/archivos_interes_municip/instructivo_progra
ma_nacional_precios_cuidados.pdf
2 - Remitir a la Secretaría de Comercio de la Nación copia de todos los expedientes
abiertos con relación al Programa Precios Cuidados,
3 - Suministrar información con periodicidad mensual del estado de avance en la
implementación del Registro Nacional de Infractores (RENAI) y del Registro Nacional
de Denuncias (RENADE).

LEY II – Nº 166
Artículo 1°.- Facultase al Superior Tribunal de Justicia a imponer a plazo fijo la masa de
dinero proveniente de depósitos judiciales que hayan permanecido inmovilizados en el Banco
del Chubut S.A. por un plazo superior a dos años. La renta que se obtenga por dichas
operaciones financieras ingresará al "Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial", creado
por Ley II N° 33 (antes Ley N°4315) cuyos depósitos permanecieron suspendidos por
considerarse la Ley N°4942 como de objeto cumplido.
Artículo 2°.- El Superior Tribunal de Justicia dictará la normativa reglamentaria que permita
una inmediata devolución de los depósitos judiciales que compongan dicha masa, cuando
aquella sea dispuesta por el magistrado competente.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY II – N° 166
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 166
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 167
Artículo 1°.- Destínese a la Municipalidades y Comisiones de Fomento Rural que figuran en
el Anexo A de la presente, el 1% (uno por ciento) de las sumas percibidas por la Provincia del
Chubut en concepto de Coparticipación de Impuestos Federales, el que se aplicará en forma
exclusiva y únicamente durante los meses de noviembre y diciembre del Ejercicio
Económico 2014 y el Ejercicio Económico 2015.
Artículo 2°.- El monto resultante del artículo 1º se liquidará entre las Corporaciones
Municipales de acuerdo con el índice que consta en el Anexo A de la presente. La aplicación
de este índice no variará los aplicados actualmente al resto de las Municipalidades y
Comisiones de Fomento no incluidas en la presente Ley.
Artículo 3°.- Los porcentajes establecidos en el Anexo A serán tomados por única vez.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 167
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 167
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

Observación: se sustituyó la designación “Anexo I” por “Anexo A” en los artículos 1º, 2º y 3º
del texto.-

LEY II – Nº 167
ANEXO A

MUNICIPIOS

ÍNDICE

El Hoyo

4,0854%

Epuyén

3,4366%

Gualjaina

3,1300%

Lago Puelo

5,7595%

Puerto Madryn

46,8979%

Puerto Pirámides

2,7953%

Rada Tilly

7,4179%

Rawson

19,7052%

Trevelin

6,7723%

LEY II – N° 167
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 167
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 168
Artículo 1º.- Modificase e incrementase en la suma de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA y SIETE ( $ 2.908.739.877) el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial (Administración Central y
Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2015, con destino a las finalidades que
se indican a continuación y, analíticamente, en las planillas anexas N° 1 a 5, 8 y 10 a
23, que forman parte de la presente Ley.
FINALIDAD
Administración
Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
Totales

ADM.
CENTRAL
609.560.870
230.205.693
1.226.091.164
150.760.000
120.000.000
2.336.617.727

ORG.
DESCENT.

TOTAL
609.560.870
230.205.693
1.757.363.314
191.610.000
120.000.000
2.908.739.877

531.272.150
40.850.000
572.122.150

Artículo 2º.- Increméntase en la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA y SIETE ($ 1.708.739.877) el Cálculo de Recursos destinados a atender
las Erogaciones a que se refiere el artículo 1º , de acuerdo a la distribución que se indica
a continuación y con el detalle que figura en la planilla anexa N° 6, que forma parte de
la presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION
CENTRAL
- Corrientes
- De Capital

1.708.739.877
1.708.739.877
0

TOTAL DE RECURSOS

1.708.739.877

Artículo 3º.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º y 2º,
increméntase en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS MILLONES
($1.200.000.000), las Fuentes Financieras destinadas a atender las Erogaciones a que se
refiere el artículo 1º, de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y al
detalle que figura en la planilla anexa N° 7, que forma parte de la presente Ley.
FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros
Pasivos

ORGANISMOS
ADMINISTRA
DESCENTRALIZ
CIÓN
.
CENTRAL
1.200.000.000

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS

1.200.000.000

Artículo 4º.- Increméntase en SETENTA y UNO (71) el número de cargos de la Planta
de Personal Temporaria y Permanente y en TRESCIENTAS OCHENTA (380) las
Horas Cátedra, conforme planilla anexa N° 9 que forma parte de la presente Ley; y de
acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
TOTAL GENERAL

Cargos de Planta
Temporaria y
Permanente
67

Horas Cátedra

4

380

71

380

Artículo 5º.- Fijase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA
MILLONES ($ 430.000.000) el monto máximo para autorizar al Ministerio de
Economía y Crédito Público de la Provincia a emitir Letras del Tesoro, en los términos
del artículo 74º de la Ley II Nº 76.
Las Letras serán emitidas en forma periódica, pudiéndose emitir series o clases sin
límite de monto, en la medida que la suma en circulación no supere en ningún momento
el monto máximo autorizado.
El plazo de cada serie no será mayor a los 365 días, contados a partir de la fecha de
emisión, pudiendo su reembolso exceder el ejercicio de emisión, en la medida que dicho
plazo no exceda del 31 de diciembre de 2016 debiendo, en tales casos, estarse a las
previsiones del Título III, artículo 56º, inciso b) de la Ley II Nº 76.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por las operaciones que se realicen en
uso de lo dispuesto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo queda autorizado a afectar
en garantía los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos establecido por la Ley Nacional Nº 23.548 (netos de coparticipación a los
municipios), según tributos nacionales o provinciales o regalías Hidrocarburíferas de
petróleo y/o gas (neto de coparticipación a los municipios), en los términos de los
artículos 1.434 y concordantes del Código Civil de la República Argentina, u otro tipo
de activos o flujos que disponga el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 6º.- Adhiérase a lo dispuesto en el artículo 52º de la Ley Nacional Nº 27.008
del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015, por el cual se prorroga para el ejercicio
2015 las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º de la Ley Nacional Nº 26.530,
modificatoria del Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por Ley Nacional Nº
25.917. Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a esta prórroga.
Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 168
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 168
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 168
ANEXO A

Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO DEL GASTO
POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional

Administración

Organismos

Total

Económica

Central

Descentralizados

Gastos Corrientes

1.649.942.389

2.130.000

1.652.072.389

Gastos de Capital

686.675.338

569.992.150

1.256.667.488

TOTAL

2.336.617.727

572.122.150

2.908.739.877

Planilla Nº 2 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
MODIFICACIÓN E INCREMENTO DEL GASTO
POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Finalidad
Administración Gubernamental
Servicio de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
TOTAL

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

609.560.870
230.205.693
1.226.091.164

531.272.150

Total

609.560.870
230.205.693
1.757.363.314

150.760.000
120.000.000

40.850.000

191.610.000
120.000.000

2.336.617.727

572.122.150

2.908.739.877

Planilla Nº 3 Anexa al Art. 1º

ADMINISTRACION PROVINCIAL
MODFICACIÓN E INCREMENTO DEL GASTO
POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

Nivel Institucional
Objeto
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Servicio de la Deuda
TOTAL

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Total

1.397.870.000
4.289.063
97.492.880

2.130.000

1.400.000.000
4.289.063
97.492.880

310.230.551
406.735.233
120.000.000

332.000.000
237.992.150

642.230.551
644.727.383
120.000.000

2.336.617.727

572.122.150

2.908.739.877

Planilla N° 4 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO Y MODIFICACIÓN DEL GASTO
POR JURISDICCION Y NATURALEZA ECONOMICA

Naturaleza Económica
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Gastos
Corrientes
34.325.734
237.158.372
50.000.000
160.000.000

Gastos
de Capital
395.075
16.272.413
1.178.647.965

MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE

27.000.000

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

33.000.000

MINISTERIO DE EDUCACION

415.000.000

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

TOTAL

330.000.000
120.000.000

32.000.000
40.000.000

Total

34.720.809
253.430.785
1.228.647.965
160.000.000
27.000.000
33.000.000
415.000.000
32.000.000
370.000.000
120.000.000

303.458.283
2.130.000

-70.647.965

232.810.318
2.130.000

1.652.072.389

1.256.667.488

2.908.739.877

Planilla Nº 5 Anexa al Art. 1°
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO Y MODIFICACIÓN DEL GASTO
POR JURISDICCION Y FINALIDAD

Finalidad
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PUBLICOS

Administración
Gubernamental

Servicios
de Seguridad

Servicios
Sociales

Servicios
Económicos

34.720.809
88.598.958

253.430.785
70.205.693

970.233.314

99.610.000

1.228.647.965

160.000.000

160.000.000

MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE

27.000.000

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

27.000.000

33.000.000

MINISTERIO DE EDUCACION

33.000.000

415.000.000

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

415.000.000
32.000.000

MINISTERIO DE SALUD

32.000.000

370.000.000

370.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

120.000.000
232.810.318
2.130.000
609.560.870

120.000.000
232.810.318

UNIVERSIDAD DEL CHUBUT
TOTAL

Total

34.720.809

253.430.785

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Deuda
Pública

230.205.693

1.757.363.314

2.130.000
191.610.000

120.000.000

2.908.739.877

Planilla Nº 6 Anexa al Art. 2º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DEL CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL
INSTITUCIONAL
Total
Nivel Institucional
Administración
Organismos
Naturaleza Económica
Central
Descentralizados
Ingresos Corrientes
1.708.739.877
0
1.708.739.877
Ingresos Tributarios
1.708.739.877
0
1.708.739.877
Impuestos Directos Provinciales
1.335.938.854
1.335.938.854
Impuestos Indirectos Provinciales
0
Coparticipación Federal de Impuestos
372.801.023
372.801.023
Otros Impuestos de Origen Federal
0
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
0
Servicios Nacionales Transferidos
0
Ingresos No Tributarios
0
0
0
Tasas
0
Derechos
0
Regalías
0
Otros No Tributarios
0
Venta de Bienes y Servicios de la Admin. Pública
0
0
0
Venta de Bienes y Servicios de la Administración
Pública
0
Ingresos de Operación
0
0
0
Ventas Brutas
0
Otros Ingresos de Operación
0
Rentas de la Propiedad
0
0
0
Intereses
0
Dividendos
0
Transferencias Corrientes
0
0
0
Del Sector Privado
0
Del Sector Público
0
Del Sector Externo
0
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

0
0

0
0

0

0

0

0

1.708.739.877

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.708.739.877

Planilla Nº 7 Anexa al Art. 3º
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO DE FUENTES FINANCIERAS

Económica
Entidad
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Disminución de la Inversión
Financiera

Endeudamiento Público e Incremento de
Otros Pasivos
0

1.200.000.000
1.200.000.000

1.200.000.000
1.200.000.000

0

1.200.000.000

1.200.000.000

SAF ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TOTAL

Total

Planilla Nº 8 Anexa al Artículo 1º

Objeto
Entidad
Poder Legislativo
Poder Legislativo
Oficina Anticorrupción
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Ss.
Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Ss.
Públicos
Instituto Provincial de la Vivienda y Des.Urbano
Instituto Provincial del Agua
Secretaría de Seguridad y Justicia
Policía de la Provincia
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Transporte
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Transporte
Ministerio de Economia y Crédito Público
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de Educación
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores
Productivos
Corfo Chubut
Ministerio de Salud
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Universidad del Chubut
Total

ADMINISTRACION PROVINCIAL
INCREMENTO Y MODIFICACIÓN DEL GASTO
POR OBJETO Y JURISDICCION
Personal
Bienes de
Servicios
Bienes de
Consumo
No Personales
Uso

Transferencias

Activos
Financieros

Servicio de
la Deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

26.000.000
20.000.000
6.000.000
226.000.000
180.000.000
46.000.000

1.326.408
1.322.233
4.175
2.962.655
2.546.666
415.989

6.999.326
6.866.143
133.183
8.195.717
4.945.145
3.250.572

395.075
367.500
27.575
16.272.413
15.108.510
1.163.903

0

0

52.297.837
50.000.000

604.211.028
63.854.000

572.139.100
16.146.000

2.297.837

318.000.950
237.992.150
0

0

0

160.000.000
160.000.000

0

0

240.357.028
280.000.000
20.000.000
0

0

0

0

27.000.000

0

0

0

0

0

0

27.000.000
33.000.000
33.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

415.000.000
0

32.000.000
32.000.000

330.000.000

40.000.000
120.000.000

240.870.000
2.130.000
1.400.000.000

4.289.063

30.000.000

-70.647.965

32.588.283

97.492.880

582.230.551

644.727.383

0 120.000.000

Total
34.720.809
28.555.876
6.164.933
253.430.785
202.600.321
50.830.464
1.228.647.965
130.000.000
560.655.815
517.992.150
20.000.000
160.000.000
160.000.000
27.000.000
27.000.000
33.000.000
33.000.000
415.000.000
32.000.000
32.000.000
370.000.000
120.000.000
232.810.318
2.130.000
2.908.739.877

Planilla Nº 9 Anexa al Art. 4
ADMINISTRACION PROVINCIAL
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACION CENTRAL
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduria General de la Provincia
Secretaría de Infraest., Planeamiento y Servicios
Públicos
Ministerio de Seguridad y Justicia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Secretaría de Cultura
Secretaría de Trabajo
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Transporte
Secretaría de Medios e Información Pública
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Des. Sust.
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovacíon
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores
Productivos
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Areas Protegidas
Obligaciones a cargo del Tesoro
SUB-TOTAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Universidad del Chubut
Inst.Autárq.de Colonización y Fomento Rural
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Prov. de la Vivienda y Des. Urbano
Instituto Prov. Del Agua
Corporación de Fomento del Chubut
SUB-TOTAL
TOTAL Cargos Planta Permanente y Temporaria
TOTAL DE CARGOS
TOTAL de Horas Cátedra

Incremento de
Cargos Planta
Permanente y
Temporaria

Incremento Hs.
Cátedras

7

40

10

10
67
Incremento de
Cargos Planta
Permanente y
Temporaria
4

4
71
71
380

Incremento Hs.
Cátedras
380

380

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

S.A.F.

JURISDICCIÓN

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
TRANSFERENCIAS PARA OBRAS

31

MODIFICACIÓN

31
31
31
31
31

Subsecretaía de Servicios Públicos
Esquel
Comarca de los Andes
Trevelin
Esquel
28 de Julio

88
88
88
88

Ambito Provincial
Comarca de los Andes
Comarca de los Andes

8

88

Comarca Senguer - San Jorge

8
8
8
8

88
88
88
88

Comarca Meseta Central
Comarca Meseta Central
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes

302
302
302
302

6.08
6.08
6.08
6.08
6.08

4.1.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

Corrección traza lineas Nº 1 y 2 de 33 Kv.Alimentación Esquel
Transferencias para Obras en Comarca de Los Andes
Cisterna de Hormigón 1000m3 y acueducto de vinculación Trevelin
Tanque de reserva, Bombeo e impulsión Zona Norta Esquel
Planta Potabilizadora de Agua Compacta 30 m3/h 28 de Julio
Total S.A.F. 31

960.000
2.320.000
2.500.000
841.000
9.525.000
16.146.000

Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos

8
8
8

8
8
8

DENOMINACION DEL PROYECTO

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS
PUBLICOS

8

8
8
8
8
8

Planilla Nº 10 Anexa al Art. 1

6.01 1.6.1 Conducción del Ministerio de Infraestructura, Planamiento y Servicios Públicos
6.01 3.8.1 Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca Los Andes
6.08 3.8.1 Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca Los Andes
Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca Rio Senguer - Golfo San
6.08 3.9.1
Jorge
6.01 3.9.1 Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca Meseta Central
6.08 3.9.1 Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca Meseta Central
6.01 3.9.1 Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca VIRCh-Valdés
6.08 3.9.1 Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades - Comarca VIRCh-Valdés
Total S.A.F. 88

75.000.000
20.000.000
57.743.000
47.654.950
20.000.000
27.902.000
35.000.000
34.701.000
318.000.950

Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Esquel
Comodoro Rivadavia
Ambito Provincial

6.01 3.7.1 Redes Servicios Públicos en Esquel
6.01 3.7.1 Redes Servicios Públicos en Comodoro Rivadavia
6.01 3.7.1 Infraestructura Techo Digno

50.000.000
50.000.000
200.000.000

6.08 3.7.1 Centro de Encuentro - Trelew

-41.321.000

Esquel

6.08 3.7.1 Centro de Encuentro - Esquel

-4.135.681

8

302

Rawson

6.08 3.7.1 Centro de Encuentro - Rawson

-5.329.700

8

302

Comodoro Rivadavia

6.08 3.7.1 Centro de Encuentro - Comodoro Rivadavia

-5.975.000

8

302

Puerto Madryn

FUNCION

Trelew

302

FUENTE

302
8

UBICACION
GEOGRAFICA

S.A.F.

Planilla Nº 11 Anexa al Art. 1

JURISDICCIÓN

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
TRANSFERENCIAS PARA OBRAS

DENOMINACION DEL PROYECTO

6.08 3.7.1 Centro de Encuentro - Puerto Madryn
Total S.A.F. 302
TOTAL GENERAL

MODIFICACIÓN

-5.246.469
237.992.150
572.139.100

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFIC
A

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRA
MA

Planilla Nº 12 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

16

MODIFICACIÓN

Conducción, Ejecución y Evaluación de la Política de Energía y Gas
1

16

DENOMINACION DEL PROYECTO

01

49 O01

Ambito Provincial

6.08 4.1.1

2

Ejecución de Obras y Proyectos de Energía Eléctrica
Sistema de Almacenamiento de Comb. Líquido para Generación de
Energía Eléctrica
Total Subprograma 01

3.800.000
3.800.000

Ejecución de Obras y Proyectos de Gas

16
16
16

02
02
02

04 O11
04 O15
04 O17

16

02

11 O01

Gastre
Puerto Pirámides
Dique Florentino Ameghino
Comarca Senguer - San
Jorge

6.08 4.1.1 Red Gas Gastre
6.08 4.1.1 Red de Gas Puerto Pirámide
6.08 4.1.1 Red de Gas Dique Ameghino
Inst. de plantas de GLP y red de distrib Renglon I -Lago Blanco-Aldea
6.08 4.1.1
Beleiro-Ricardo Rojas-Facundo-Buen Pasto- Aldea Apeleg
Total Subprograma 2
Total Programa 16

2.000.000
2.000.000
2.000.000
30.000.000
36.000.000
39.800.000

Formulación y Ejecución de la Política de Agua Potable y
Saneamiento

17
0
17
17
17
17

00
00
00
00

25
54
66
77

O01
O01
O01
O01

Paso de Indios
Camarones
Rio Pico
Gan Gan

17

00

80 O02

Rawson

17

00

85 O01

Gobernador Costa

6.08
6.08
6.08
6.08

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

Planta Tratamiento Paso de Indios
Acueducto Camarones
Red Cloacal Rio Pico
Sistema Cloacal Gan Gan
Renovación Red de Agua Potable en la Ciudad de Rawson - Primera
6.08 3.8.1
Etapa
6.08 3.8.1 Desag.Cloacales Gdor. Costa

4.800.000
4.100.000
2.000.000
2.800.000
4.700.000
500.000

Planilla Nº 13 Anexa al Art. 1

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

00

97

O01

Lagunita Salada

17

00

99

O01

Comodoro Rivadavia

FUNCION

PROYECTO

17

FUENTE

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 31-SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACION DEL PROYECTO

6.08 3.8.1 Desagues Cloacales Lagunita Salada
6.08 3.8.1 Colector Av. Chile C.R.

MODIFICACIÓN

554.000
4.600.000

Total Subprograma 0

24.054.000

Total Programa 17

24.054.000

TOTAL GENERAL

63.854.000

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRA
MA

Planilla Nº 14 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 88 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

29

DENOMINACION DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Formulación y Ejecución de Obras Públicas

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
11
13
13
18
18
23
24
25
25
35
35

29

01

35 O03

29
29
29
29
29
29
29
29
29

01
01
01
01
01
01
01
01
01

35
35
42
42
48
58
58
69
69

29

01

69 O03

29
29
29

01
01
01

69 O04
69 O05
69 O11

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02
O04
O05
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02

Gualjaina
Trevelin
El Hoyo
El Hoyo
Trelew
Trelew
Trelew
Rada Tilly
Sarmiento
Sarmiento
Ambito Provincial
Comarca Meseta Central
Comarca Senguer - San
Jorge
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca de los Andes
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Gaiman
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Ambito Provincial
Comarca Meseta Central
Comarca Senguer - San
Jorge
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca de los Andes
Comodoro Rivadavia

6.08
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08

3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.6
3.4.6

Infraestructura Educativa y Cultural
Nueva Escuela Nº 780 - 74 Gualjaina
Escuela Especial N° 531 Trevelin
Amp. y Refacc. Escuela Nº 734 El Hoyo
Amp. y Refacc. Escuela Nº 734 El Hoyo
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 747 Trelew
Gimnasio, SUM y Comedor Esc. 747 Trelew
Escuela Nivel Inicial S/N Bº Los Sauces Trelew
Escuela Nivel Inicial Rada Tilly
Escuela Nivel Inicial Nº 411 Sarmiento
Escuela Nivel Inicial Nº 411 Sarmiento
Const., Ampliación y Reparación Escuelas
Const., Ampliación y Reparación Escuelas - C. Meceta Central

6.08 3.4.6 Const., Ampliación y Reparación Escuelas - C. Senguer - San Jorge
6.08
6.08
6.01
6.08
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08

3.4.6
3.4.6
3.4.1
3.4.1
3.4.4
3.4.1
3.4.1
3.4.6
3.4.6

Const., Ampliación y Reparación Escuelas - C. Virch - Valdes
Const., Ampliación y Reparación Escuelas - C. Los Andes
Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.
Escuela Especial N° 517 - Com. Riv.
Restauracion y Puesta en Valor del Edif. La Mercante
Refuncionaliz.Esc.Nº 91 Valle ´C´ C.Rivadavia
Refuncionaliz.Esc.Nº 91 Valle ´C´ C.Rivadavia
Infraestructura Escolar
Infraestructura Escolar - C. Meseta Central

1.899.030
1.808.600
1.000.000
2.500.000
1.000.000
3.500.000
500.000
3.000.000
1.100.000
3.000.000
40.947.507
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
1.500.000
3.500.000
1.356.450
1.000.000
6.500.000
37.870.000
1.500.000

6.08 3.4.6 Infraestructura Escolar - C. Senguer - San Jorge

2.000.000

6.08 3.4.6 Infraestructura Escolar - C. Virch - Valdes
6.08 3.4.1 Infraestructura Escolar - C. Los Andes
6.08 3.4.2 Esc.Secundaria Nº 799/755 - Km 14 Com.Riv.

2.000.000
2.000.000
1.000.000

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION

Planilla Nº 15 Anexa al Art. 1
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SAF 88 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

69
69
73
78
80
81
82
82
87
88
89
91
92
93

O18
O19
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

Comarca Meseta Central
Comarca de los Andes
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Comarca de los Andes
Sarmiento
Facundo
Facundo
Camarones
Trevelin
Rada Tilly
Gaiman
Lago Puelo
Comodoro Rivadavia

6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.01
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08

3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.1

2
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

DENOMINACION DEL PROYECTO

Terminancion Esc.nº 99 Costa de Lepa
Terminancion Escuela .nº 90 Leleque
Centro de Formación Profesional 652 - Com. Riv.
Ampliación y Refac. Esc. 147 de Com.Rivadavia
Ampliación escuela Nº 103 Lago Rivadavia
Ampl. y Ref. Escuela Nº 14 de Pío Sarmiento
Ampliación y Refacción Escuela Nº 70 Facundo
Ampliación y Refacción Escuela Nº 70 Facundo
Ampliación Escuela Nº 16 Camarones
Amp. Esc. Nº 57 y S.U.M. Trevelin
Gimnasio Esc. Nº 217 Rada Tilly
Escuela Nivel Inicial Nº 415 Gaiman
Amp. Esc. Agrotécnica Cerro Radal - Lago Puelo
Esc. Nº 7717 Stella Maris Comodoro Rivadavia
Total Subprograma 1

MODIFICACIÓN

1.000.000
1.000.000
6.500.000
1.000.000
1.446.880
1.446.880
2.500.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
500.000
1.500.000
1.000.000
156.375.347

Infraestructura Sanitaria
01
04
05
07
08
08
08
08
08
09
12
12

O01
Esquel
O01
Comodoro Rivadavia
O01
Rawson
O01
Sarmiento
O01
Ambito Provincial
O02
Comarca Meseta Central
O03 Comarca Senguer - San Jorge
O04
Comarca Virch-Pla.Valdes
O05
Comarca de los Andes
O01
Comodoro Rivadavia
O01
Comodoro Rivadavia
O01
Comodoro Rivadavia

6.01
6.08
6.08
6.08
6.01
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.01
6.08

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1

Refacc. y Ampliación Hospital Zonal Esquel
Hospital Comodoro Rivadavia
Ampliación y Refacción Hospital Rawson
Hospital Sarmiento
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Sanitaria - C. Meseta Central
Infraestructura Sanitaria - C. Senguer - San Jorge
Infraestructura Sanitaria - C. Virch - Valdes
Infraestructura Sanitaria - C. Los Andes
Puesto Sanitario Subcomisaria y Asoc.Vecinal de Caleta Cordoba
Remodelación Hospital Alvear C.Rivadavia
Remodelación Hospital Alvear C.Rivadavia

5.000.000
3.000.000
6.500.000
5.300.000
15.000.000
1.299.479
433.160
1.299.479
1.299.479
3.000.000
5.000.000
7.234.400

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

FUNCION
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

13
24
24
29
32
32
33
33
34
34
35
36

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01

El Maitén
Río Mayo
Río Mayo
El Escorial
Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Trelew
Comodoro Rivadavia

6.08
6.01
6.08
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08
6.08
6.08

3.1.1
3.2.1
3.2.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.1.1

3
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
4

DENOMINACION DEL PROYECTO

Hospital El Maiten
Ampliación y Refacción Hospital Río Mayo
Ampliación y Refacción Hospital Río Mayo
Puesto Sanitario y Vivienda El escorial
Hospital de Alta Complejidad Trelew
Hospital de Alta Complejidad Trelew
Hospital alta complejidad Comodoro Rivadavia
Hospital alta complejidad Comodoro Rivadavia
Construccion centro de salud Bº Roque Gonzalez
Construccion centro de salud Bº Roque Gonzalez
Ampliacion NICADPI TRELEW
Planta quirofanos 3r. Piso Hosp. Alvear - Cdro. Rivadavia
Total Subprograma 2

MODIFICACIÓN

3.617.200
15.000.000
3.500.000
1.808.600
90.000.000
-97.656.120
90.000.000
-244.426.820
40.000.000
1.808.600
1.500.000
1.537.310
-38.945.233

Infraestructura de Seguridad
02
03
04
04
04
04
04
14
14
16

O01
Trelew
O01
Sarmiento
O01
Ambito Provincial
O02
Comarca Meseta Central
O03 Comarca Senguer - San Jorge
O04
Comarca Virch-Pla.Valdes
O05
Comarca de los Andes
O01
Comarca Virch-Pla.Valdes
O01
Comarca Virch-Pla.Valdes
O01
Comarca de los Andes

6.08
6.08
6.01
6.08
6.08
6.08
6.08
6.01
6.08
6.08

2.2.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1

Complejo Penintenciario Trelew
Comisaria de Sarmiento
Infraestructura de Seguridad
Infraestructura de Seguridad - C. Meseta Central
Infraestructura de Seguridad - C. Senguer - San Jorge
Infraestructura de Seguridad - C. Virch - Valdes
Infraestructura de Seguridad - C. Los Andes
Modulos Carcelarios Comarca Virch - Valdes
Modulos Carcelarios Comarca Virch - Valdes
Modulos Carcelarios - Comarca de los Andes
Total Subprograma 3
Infraestructura Recreativa, Turismo y Deportiva

15.000.000
2.000.000
10.000.000
633.010
1.899.030
1.899.030
994.730
3.502.493
18.000.000
16.277.400
70.205.693

Planilla Nº 17 Anexa al Art. 1

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

29
29
29
29
29
29
29

04
04
04
04
04
04
04

01
04
04
05
06
06
06

O01
O01
O01
O01
O01
O01
O02

Comodoro Rivadavia
Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Senguer - San Jorge
Comarca de los Andes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca Virch-Pla.Valdes
Rawson

6.08
6.01
6.08
6.08
6.01
6.08
6.08

FUNCION

PROGRAMA

JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 88 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

3.4.5
3.4.5
3.4.5
3.4.5
3.4.5
3.4.5
3.4.5

5
29
29
29
29
29
29
29
29
29

05
05
05
05
05
05
05
05
05

06
06
8

Pista de Atletismo en Comodoro Rivadavia
Infraestructura Deportiva Comarca Rio Senguer-San Jorge
Infraestructura Deportiva Comarca Rio Senguer-San Jorge
Infraestructura Deportiva Comarca Los Andes
Infraestructura Deportiva Comarca Virch-P.Valdes
Infraestructura Deportiva Comarca Virch-P.Valdes
Albergue Deportivo Rawson
Total Subprograma 4

MODIFICACIÓN

6.330.100
3.020.000
2.500.000
1.500.000
3.010.000
3.000.000
1.500.000
20.860.100

Infraestructura Edificios de la Administración Pública
01
01
01
01
01
05
05
06
06

O01
O02
O03
O04
O05
O01
O01
O01
O01

Ambito Provincial
Comarca Meseta Central
Comarca Senguer - San Jorge
Comarca Virch-Pla.Valdes
Comarca de los Andes
Trelew
Trelew
Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

6.01
6.08
6.08
6.08
6.08
6.01
6.08
6.01
6.08

6
29
29

DENOMINACION DEL PROYECTO

3.9.1
3.9.1
3.9.1
3.9.1
3.9.1
3.9.1
3.9.1
1.2.1
1.2.1

Edificios de la Administración Pública - C. Los Andes
Edificios de la Administración Pública - C. Meseta Central
Edificios de la Administración Pública - C. Senguer - San Jorge
Edificios de la Administración Pública - C. Virch - Valdes
Edificios de la Administración Pública - C. Los Andes
Laboratorio de Epidemiologia y Microbiologia Trelew
Laboratorio de Epidemiologia y Microbiologia Trelew
Edificio Tribunales Comodoro Rivadavia
Edificio Tribunales Comodoro Rivadavia
Total Subprograma 5

2.050.000
180.860
180.860
1.266.020
180.860
1.000.000
1.500.000
4.000.000
6.000.000
16.358.600

Infraestructura Productiva y Saneamiento
08 O01
09 O01

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

6.01
6.01

3.8.1 Pluvial Bº Laprida 2º etapa Com.Riv
3.7.1 Frente Costero Caleta Cordova
Total Subprograma 6
Infraestructura Fortalecimiento Municipalidades

1.000.000
15.000.000
16.000.000

Planilla Nº 18 Anexa al Art. 1

SUBPROGRAMA

PROYECTO

OBRA

UBICACION
GEOGRAFICA

FUENTE

29

08

01

O01

Rawson

6.08

3.8.1 Planta Potabilizadora Rawson

29

08

02

O01

Trevelin

6.08

1.5.1 Obras en Trevelin

29

08

02

O02

Comarca de los Andes

6.08

1.5.1 Obras Municipales Comarca Los Andes

100.000

29

08

03

O01

Comarca Senguer - San Jorge

6.08

1.5.1 Obras Municipales Comarca Río Senguer - Golfo San Jorge

100.000

29

08

04

O01

Gastre

6.08

1.5.1 Obras en Gastre

29

08

04

O02

Cushamen

6.08

1.5.1 Obras en Cushamen

29

08

04

O03

Gualjaina

6.08

1.5.1 Reparación Estación de Servicio Gualjaina

FUNCION

PROGRAMA

JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 88 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

DENOMINACION DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

10.000
100.000

10.000
10.000

29

08

04

O04

Comarca Meseta Central

6.08

1.5.1 Obras Municipales Comarca Meseta Central

29

08

05

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.08

1.5.1 Obras Municipales Comarca Virch - Valdés
Total Subprograma 8

300.000
100.000
1.070.358
1.800.358

Total Programa 29

242.654.865

TOTAL GENERAL

242.654.865

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

Planilla Nº 19 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 302 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

23

06

Viviendas
06 O01

Esquel

6.01 3.7.1 Viviendas en Esquel

8
23
23
23
23
23

MODIFICACIÓN

Urbanización
6

23

DENOMINACION DEL PROYECTO

08
08
08
08
08

Total Subprograma 6

100.000.000
100.000.000

Viviendas en Esquel
Viviendas en Comodoro Rivadavia
Viviendas en Puerto Madryn
Viviendas en Trelew
Viviendas en Rawson
Total Subprograma 8

50.000.000
35.000.000
20.000.000
50.000.000
25.000.000
180.000.000

Techo Digno
06
25
42
44
47

O01
O01
O01
O01
O01

Esquel
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Trelew
Rawson

6.01
6.01
6.01
6.01
6.01

3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1
3.7.1

Total Programa 23

280.000.000

TOTAL GENERAL

280.000.000

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

Planilla Nº 20 Anexa al Art. 1
JURISDICCION: 8 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
SAF 303 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

17

Restitución y Limpieza de Cauce y Margenes de Ríos

17

01

04 O01

Comarca de los Andes

17

01

06 O01

Ambito Provincial

17
17
17

01
01
01

07 O01
08 O02
08 O04

Comarca Meseta Central
Ambito Provincial
Río Mayo

6.01 4.5.1 Restitución Cauce y Margenes Rio Percy
Monitoreo y Construcción de Camara de Purga Terminal, Acueducto
6.01 4.5.1
Ganadero
6.01 4.5.1 Encauzamiento del Rio Percy-Tramo ´La Calera´º
6.01 4.5.1 Restitución, Limpieza y Protección Cauce de Arroyos y Rios
6.01 4.5.1 Restitución Cauce y Margenes Río Mayo
Total Subprograma 1

3
03

02 O03

Comodoro Rivadavia

03

02 O08

Dr. Atilio Oscar Viglione

17

03

02 O10

Rio Percy

4
04

500.000
700.000
4.690.000
320.000
2.230.000
8.440.000

Control de Inundaciones

17

17

MODIFICACIÓN

Conducción y Ejecución de Obras Hídricas
1

17

DENOMINACION DEL PROYECTO

Construcción del conductor principal de los desagues pluviales del Barrio
Mosconi
6.01 3.8.1 Protección contra inundaciones en Comuna Rural Atilio Viglione
Mejoramiento de capacidad de conducción y control de aportes del Rio
6.01 3.8.1
Percey
Total Subprograma 3

6.01 3.8.1

5.350.000
3.100.000
2.700.000
11.150.000

Obras nuevas y mantenimiento de Sistema de Riego
01 O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.01 4.5.1 Obra Reconstrucción Canal Riego
Total Subprograma 4

410.000
410.000

Total Programa 17

20.000.000

TOTAL GENERAL

20.000.000

Planilla Nº 21 Anexa al Art. 1

24

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE
SAF 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE

DENOMINACION DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Formulación y Conducción Política Portuaria

24

00

01

O02

Rawson

6.01 4.3.1 Reparación Muelle Murray Thomas

25.200.000

24

00

04

O03

Rawson

6.01 4.3.1 Reparación Costera Playa El Faro

1.800.000

Total Programa 24

27.000.000

TOTAL GENERAL

27.000.000

Planilla Nº 22 Anexa al Art. 1

47

FUNCIÓN

FUENTE

UBICACIÓN
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

JURISDICCION: 30-MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SAF 33-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

DENOMINACION DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Programa de Infraestructura Vial - PIV

47

00

01

O01

Departamento Rawson

6.01

4.3.1 Ruta Provincial Nº7- Tramo Ruta Nacional Nº3

7.600.000

47

00

02

47

00

04

O01

Camarones

6.01

4.3.1 Ruta Provincial Nº30- Tramo Ruta Nacional Nº3 Camarones

3.400.000

O01

Departamento Escalante

6.01

4.3.1 Ruta Provincial Nº 1 - Tramo Caleta Cordova-Km 8-Comodoro Rivadavia

47

00

5.187.000

07

O01

Departamento Rio Senguer

6.01

4.3.1 Ruta Provincial Nº 56 - Emp. RN Nº26 - Rio Senguer - BIRF 7833

7.400.000

47

00

08

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.01

4.300.000

00

09

O01

Comarca de los Andes

6.01

4.3.1 Ruta Provincial Nº 07 Tramos Dolavon - 28 de Julio
Ruta Provincial Nº 70 Tramo Empalm. Ruta Nac. Nº 40 - Emplam. Ruta Nac. N
4.3.1
1S40

47

5.113.000

Total Programa 47

33.000.000

TOTAL GENERAL

33.000.000

21
21

FUNCION

FUENTE

UBICACION
GEOGRAFICA

OBRA

PROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

Planilla Nº 23 Anexa al Art. 1
JURISDICCION 67-MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS
SAF 601-CORFO CHUBUT

DENOMINACION DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN

Programa de Servicios AgrÍcolas (PROSAP)
00

04

O01

Comarca Virch-Pla.Valdes

6.08

4.9.1 Unidad Alimentaria Trelew y Fortalecimiento Sector Frutihortícola del Chubut

32.000.000

Total Programa 21

32.000.000

TOTAL GENERAL

32.000.000

LEY II – N° 168
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 168
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 169
Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Economía y Crédito Público, a realizar operaciones para incurrir en endeudamientos,
por un monto de hasta PESOS UN MIL DOSCIENTOS MILLONES ($1.200.000.000)
o su equivalente en otras monedas, mediante:
a) Operaciones de crédito público, ya sea contratación de préstamos,
otorgamiento de avales, fianzas y garantías y/o emisión de títulos de deuda.
b) Operaciones de financiamiento, como cesiones, constitución de
fideicomisos, leasing, participación en mercado de valores, cesión de
derechos, suscripción de valores y títulos y participación como fiduciante en
fideicomisos financieros.
Artículo 2°.- Los fondos obtenidos mediante la aplicación de la presente Ley, sólo
podrán ser afectados a:
a) Financiamiento de obras de infraestructura.
b) Financiamiento de obras que se convengan con los Municipios.
c) Financiamiento de proyectos productivos públicos.
Artículo 3°.- Facultase al Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de dar cumplimiento a
las disposiciones de la presente Ley, a realizar los actos administrativos, contratos y
gestiones que resulten necesarias para concretar, por sí o a través de terceros, las
operaciones mencionadas en el artículo 1°, así como también a dictar las normas
complementarias a las que deberá sujetarse la operatoria tales como: la autorización de
la prórroga de jurisdicción dentro o fuera del territorio de la República; sometimiento a
ley extranjera en alguna o todas las series o clases; amortizaciones de capital;
cancelación; pago de los servicios de la deuda; plazo; tasa de interés aplicable;
colocación en el mercado local o internacional; pago de: comisiones, honorarios, gastos,
selección del agente colocador; determinación de la moneda de emisión: precio de
emisión; constitución de fideicomiso en los términos de la Ley Nacional N°24.441 y/o
las que en el futuro y al mismo fin pudieran dictarse, pudiendo actuar como fiduciante
en fideicomisos financieros o no, con o sin oferta pública, con o sin cotización en bolsas
de comercio y/o mercados de valores nacionales y/o internacionales, suscripción de
valores de deuda y títulos disponiendo del rescate anticipado de los títulos que se
emitan.
Artículo 4°.- Las operaciones descriptas precedentemente podrán estar garantizadas de
cualquier forma permitida por la normativa aplicable, incluyendo la creación de
fideicomisos en garantía, pudiendo afectarse en garantía, prenda, cesión de pago y/o
cesión fiduciaria los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos establecido por la Ley Nacional N° 23.548 (netos de coparticipación a los
municipios) o regalías hidrocarburíferas de petróleo y/o gas (netas de coparticipación a
Municipios) en los términos de los artículos 1434 y concordantes del Código Civil de la

República Argentina, u otro tipo de activos o flujos que disponga el Poder Ejecutivo
Provincial.
Artículo 5°.- Todos los actos, contratos y operaciones que se realicen como
consecuencia de lo dispuesto en la presente Ley, se encontrarán exentos de todo
impuesto provincial.
Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias
que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 7°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación.
Artículo 8°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 169
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 169
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 170
Artículo 1°.- Apruébase el ANEXO A de la presente Ley.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 170
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.
Artículos suprimidos: Arts. 1° y 2° del
Texto Original Caducidad por objeto
cumplido.
LEY II– N° 170
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Definitivo
1
2

Artículo del texto de
Referencia
3
4

LEY II – Nº 170
ANEXO A
El presente programa de letras tiene como fin afrontar bajas estacionales de recursos,
especialmente aquellos provenientes de regalías, fruto de la caída del precio
internacional del petróleo. El programa ampliado será de DÓLARES CIENTO
CINCUENTA MILLONES (U$S 150.000.000), de los cuales la Provincia busca colocar
nuevas series por DÓLARES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000) en la medida que
el Mercado Financiero recepcione una nueva emisión.
El destino de los fondos cubrirá la segunda cuota del sueldo anual complementario 2015
con sus correspondientes cargas sociales y retenciones.
El monto estimado asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($
500.000.000), equivalente a aproximadamente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CINCUENTA Y UN MILLONES (U$S 51.000.000).
En caso de que el monto obtenido supere el mencionado en el párrafo anterior, se prevé
destinar hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000)
equivalente a aproximadamente DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y UN
MILLONES (U$S 31.000.000) en concepto de pago de proveedores.

LEY II – N° 170
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.
LEY II– N° 170
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 171
Artículo 1°.- Modifícase e increméntase en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
NOVENTA Y SEIS ($1.647.638.096) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el
Ejercicio 2015, con destino a las finalidades que se indican a continuación y analíticamente,
en las Planillas Anexas Nros. 1 a 5 y 8, que forman parte de la presente Ley.
FINALIDAD
Administración Gubernamental
Servicios de Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Servicios de la Deuda
Totales

ADM.
CENTRAL
355.415.096
125.500.000
1.043.233.000
57.990.000
40.300.000
1.622.438.096

ORG.
DESCENT.

-23.000.000
48.200.000
25.200.000

TOTAL
355.415.096
125.500.000
1.020.233.000
106.190.000
40.300.000
1.647.638.096

Artículo 2º.- Increméntase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS
($
817.638.096) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el
artículo 1º, de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y con el detalle que
figura en la Planilla Anexa N° 7, que forma parte de la presente Ley:
RECURSOS DE ADMINISTRACION
CENTRAL

817.638.096

- Corrientes

817.638.096

- De Capital

0

TOTAL DE RECURSOS

817.638.096

Artículo 3º.- Increméntase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA
MILLONES ($ 830.000.000) las Fuentes Financieras destinadas a atender las Erogaciones a
que se refiere el artículo 1º, de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y con el
detalle que figura en la Planilla Anexa N° 6, que forma parte de la presente Ley:

FUENTES FINANCIERAS

ADMINISTRA ORGANISM
CIÓN
OS
CENTRAL
DESCENTRA
LIZ.

Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

830.000.000

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS

830.000.000

Artículo 4º.- Los recursos provenientes de la Ley II Nº 151 destinados a los Centros de
Inclusión Social, cuya asignación fue modificada por Ley II Nº 168, quedarán distribuidos de
acuerdo al siguiente detalle:
Ubicación Geográfica
Trelew
Esquel
Rawson
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Total asignado

Importe
90.195.096
46.675.401
39.769.535
75.508.002
85.844.116
337.992.150

Artículo 5º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 171
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.LEY II – N° 171
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 171
ANEXO A
Planilla N° 1 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL COMPOSICIÓN DEL GASTO POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL
INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Administración
Organismos
Total
Económica

Central

Descentralizados

Gastos Corrientes

1.671.738.096

45.000.000

Gastos de Capital

-49.300.000

-19.800.000

-69.100.000

1.622.438.096

25.200.000

1.647.638.096

TOTAL

1.716.738.096

Planilla N°2 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Finalidad

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

Administración Gubernamental

355.415.096

Servicio de Seguridad

125.500.000

Servicios Sociales

Total
355.415.096
125.500.000

1.043.233.000

-23.000.000

1.020.233.000

Servicios Económicos

57.990.000

48.200.000

106.190.000

Deuda Pública

40.300.000
25.200.000

1.647.638.096

TOTAL

1.622.438.096

40.300.000

Planilla N° 3 Anexa al Art. 1o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Objeto
Gastos en Personal

Administración

Organismos

Central

Descentralizados

1.549.800.000

50.200.000

Bienes de Consumo
Servicios No Personales

-8.300.000

Transferencias

35.638.096

Activos Financieros
TOTAL

1.600.000.000
0

5.000.000

Bienes de Uso

Servicio de la Deuda

Total

5.000.000
-8.300.000
-23.000.000
-2.000.000

40.300.000
1.622.438.096

12.638.096
-2.000.000
40.300.000

25.200.000|

1.647.638.096

Planilla N° 4 Anexa al Art 1
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y NATURALEZA ECONÓMICA
Naturaleza Económica
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Gastos
Corrientes

Gastos
de Capital

Total

18.000.000

18.000.000

219.214.000

219.214.000

240.000

240.000

8.230.000

8.230.000

FISCALÍA DE ESTADO

2.300.000

2.300.000

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

3.700.000

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PÚBLICOS
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE TRABAJO
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO
SECRETARÍA DE MEDIOS E INFORMACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

3.700.000

90.042.000

-17.800.000

72.242.000

121.500.000

-3.600.000

117.900.000

18.610.000

18.610.000

2.150.000

2.150.000

5.440.000

5.440.000

22.310.000

22.310.000

1.303.000

1.303.000

7.700.000
13.100.000

7.700.000
-5.700.000

7.400.000

39.000,00

39.000.000

759.000.000

759.000.000

1.900.000

1.900.000

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

2.600.000

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

33.450.000

-2.000.000

31.450.000

252.371.000

.-40.000.000

212.371.000

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y AREAS PROYEGIDAS

2.600.000

640.000

640.000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

40.300.000

40.300.000

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORERO

53.638.096

53.638.096

TOTAL

1.716.738.096

-69.100.000

1.647.638.096

Planilla N° 5 Anexa al Art. 1°

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FINALIDAD
Finalidad
Jurisdicción
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Administración
Gubernamental
18.000.000

Servicios
de Seguridad

Servicios
Sociales

Servicios
Económicos

Deuda
Pública

Total
18.000.000

219.214.000

219.214.000

240.000

240.000

TRIBUNAL DE CUENTAS

8.230.000

8.230.000

FISCALÍA DE ESTADO

2.300.000

2.300.000

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

3.700.000

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT.,PLANEAMIENTO Y SERVIC. PÚBLICOS
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

3.700.000

12.170.000

-228.000

60.300.000

2.500.000

2.200.000

117.900.000
13.910.000

117.900.000

SECRETARIA DE CULTURA

2.150.000

SECRETARIA DE TRABAJO

5.440.000

MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE S
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO

12.310.000

7.600.000

18.610.000
2.150.000
5.440.000

2.400.000

22.310.000

7.700.000

7.700.000

1.303.000

1.303.000

SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PUBLICO

72.242.000

10.400.000

-3.000.000

MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL

7.400.000

39.000.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

39.000.000

759.000.000

759.000.000

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

1.900.000

1.900.000

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

2.600.000

2.600.000

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

31.450.000

MISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE TURISMO Y ÁREAS PROTEGIDAS

212.371.000
640.000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL

31.450.000

212.371.000

640.000
40.300.000

40.300.000

40.300.000

1.647.638.096

53.638.096
355.415.096

53.638.096
125.500.000

1.020.233.000

106.190.000

Planilla N° 6 Anexa al Art. 3°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
FUENTES FINANCIERAS

Económica
Entidad

Endeudamiento
Público e
Incremento de
Otros Pasivos
830.000.000

Disminución de la Inversión
Financiera

ADMINISTRACIÓN CENTRAL TOTAL

Total
830.000.000
0

TOTAL

0

830.000.000

830.000.000

Planilla N° 7 Anexa al Art. 2o
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
INCREMENTO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONÓMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
Nivel Institucional
Naturaleza Económica
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Indirectos Provinciales
Coparticipación Federal da Impuestos
Otros Impuestos de Origen Federal
Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales
Servicios Nacionales Transferidos
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios de la Admin.
Pública
Venta de Bienes y Servicios de la Administración
Pública
Ingresos de Operación
Ventas Brutas
Otros Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Intereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Externo
Disminución de la Inversión Financiera
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

Administración
Central
817.638.096
817.638.096
405.000.000
412.638.096

Organismos
Descentralizados

Total
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

817.638.09

0

817.638.096
817.638.096
405.000.000
412.638.096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
817.638.09

Planilla N° 8 Anexa al Artículo 1°
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y JURISDICCIÓN
Objeto
Entidad
Poder Legislativo
Poder Legislativo
Oficina Antícorruptión
Poder Judicial
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Consejo de la Magistratura
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Ss. Públicos
Subsecretaría de Servicios Públicos
Sec. de Infraestructura, Planeamiento y Servidos Públicos
Administración de Vialidad Provincial
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Ministerio de Seguridad y Justicia
Ministerio de Seguridad y Justicia
Policía de la Provincia
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Ministerio de Coordinación de Gabinete
Casa del Chubut
Unidad Gobernador
Secretaria de Cultura
Secretaria de Trabajo
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte
Escribanía General de Gobierno
Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural
Secretaría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Secretaría de Medios s Información Pública
Ministerio de Economía y Crédito Público
Ministeriovde Economía y Crédito Público
Dirección General de Rentas
Unidad Ejecutora Provincial M.E. y C.P.
Ministerio de la Familia y Promoción Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Ministerio do Desarrollo Territorial y Sectores Productivos
Subsecreterría de Pesca
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos
Subsecretaría de Bosques
Corfo Chubut
Ministerio de Salud
Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
Total

Personal
18.000.000
15.000.000
3.000.000
219.214.000
180.914.000
38.300.000
240.000
8.230.000
2.300.000
3.700.000
80.742.000
29.642.000
12.200.000
38.900.000
121.500.000
3.300.000
118.200.000
18.610.000
12.600.000
1.810.000
4.200.000
2.150.000
5.440.000
16.810.000
15.900.000
910.000
1.303.000
7.700.000
13.100.000
8.900.000
3.100.000
1.100.000
31.000.000
759.000.000
1.900.000
2.600.000
33.450.000
8.400.000
6.750.000
7.000.000
11.300.000
252.371.000
640.000

(INCLUYE APLICACIONES FINANCIERAS)
Bienesde
Servicios
Consumo
No Personales
-

Bienes de
Uso

Transferencias

Activos
Financieros

Servido de
la Deuda

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.500.000
14.500.000

-

-

-

-

3.600.O00
3.600.000

23.000.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.500.000
5.500.000

-

-

-

1.000.000

4.700.000

1.000.000

4.700.000

2.000.000

-

2.000.000

-

-2.000.000

40.300.000

8.000.000

-

-

-

-

40.000.000
40.300.000

1.600.000.000

0

6.000.000
5.000.000

-8.300.000

47.638.096
12.638.096

18.000.000
15.000.000
3.000.000
219.214.000
180.914.000
38.300.000
240.000
8.230.000
2.300.000
3.700.000
72.242.000
44.142.000
12.200.000
38.900.000
23.000.000
117.900.000
300.000
118.200.000
18.610.000
12.600.000
1.810.000
4.200.000
2.150.000
5.440.000
22.310.000
21.400.000
910.000
1.303.000
7.700.000
7.400.000
8.900.000
3.100.000
4.600.000
39.000.000
759.000.000
1.900.000
2.600.000
31.450.000
6.400.000
6.750.000
7.000.000
9.300.000
212.371.000
640.000
40.300.000
53.638.096
1.647.638.096

LEY II – N° 171
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.LEY II – N° 171
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 172
Artículo 1°.- Increméntase el Presupuesto de Gastos del Poder Legislativo que mediante Ley
II N° 160, Ley II N° 164 e incrementado por Ley II N° 168; se ha puesto en vigencia para el
Ejercicio 2015; en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES ($18.000.000,00), de
acuerdo con la finalidad y distribución que como Planillas Anexas forman parte integrante de
la presente Ley:
FINALIDAD

ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES
CORRIENTES

OTRAS
EROGACIONES

EROGACIONES
DE CAPITAL

--------------------

-----------------

-------------------

------------------

18.000.000
18.000.000

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo pondrá a disposición el incremento presupuestario de este
Poder Legislativo de acuerdo con el monto al que se hace referencia en la presente Ley.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 172
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.LEY II – N° 172
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 172
ANEXO A
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
ANEXO I
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2015
FINALIDADES
CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES
CORRIENTES

18.000.000

DEUDA PUBLICA

TOTAL

18.000.000

OTRAS
EROGACIONES

EROGACIONE DE
CAPITAL

JURISDICCIÓN 1 -PODER LEGISLATWO
ANEXO 11
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2015
FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN

DEUDA

GUBERNAMENTAL

PUBLICA

FUNCIÓN 110 - LEGISLATIVA

15.000.000

GUBERNAMENTAL
FUNCIÓN 170 - CONTROL DE

3.000.000

GESTIÓN PUBLICA
FUNCIÓN 510 - SERVICIO DEUDA PUBLICA

TOTAL

18.000.000

JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATIVO

ANEXO III

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2015
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19
INCISO

1

DENOMINACIÓN

GASTOS EN PERSONAL

IMPORTES

18.000.000

JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATIVO

ANEXO III-l

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2015
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16
INCISO

1

DENOMINACIÓN

GASTOS EN PERSONAL

IMPORTES

14.120.000

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

ANEXO III-2

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2015
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17

INCISO
1

DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL

IMPORTES
880.000

JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATD/O

Anexo III-3

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2015
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19
INCISO

1

DENOMINACIÓN

GASTOS EN PERSONAL

IMPORTES

3.000.000

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD
(en pesos)
C O N S O L I D A D O
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16-17 y 19
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

F 15

PRESUPUESTO 2015
FECHA: 16/11/2015

PARTIDAS
PRO
INCISO
YECTO
PRINC.
(2)
(3)
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

111
111
111
111
111
111
112
112

18.000.000,00
16.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

2

TEXTILES Y VESTUARIOS

112

0,00

3
4
5
6
7
8

PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
PRODUCTOS METÁLICOS
MINERALES

112
112
112
112
112
112

0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00

9

OTROS BIENES DE CONSUMO

112

0.00

1
2
3
4
5

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

112
112
112
112
112
112

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

0

DENOMINACIÓN (6)

FUENTE
DE
FINANCIAM
IMPORTE
.
(7)

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS.AGROP. Y FORESTALES

1
2
4
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o

PARC
(4)

SUB
PARCI
AL (5)

3

0

6

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

112

0.00

0

7

PASAJES Y VIÁTICOS

112

0,.00

o

8

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

112

0,00

1
2
5

OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
BIENES PREEXISTENTES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.

112
112
112
112
112

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

6

OBRAS DE ARTE

112

0,00

0

8

ACTIVOS INTANGIBLES

112

0,00

TRANSFERENC

112

0,00

112

0,00

112

0.00

0
0
0
0

0

4

5

0

1

TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
PARA GTOS.CTES |

0

7

TRANSF.INST PROV.Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES

Sub-Total
0

7

(9) TOTAL GENERAL

1

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

112

0.00
18.000.000,
(10)
PRMA Y'SÉLLO ,

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD
(en pesos) CONSOLIDADO
JURISD1CCION: 1 - PODER LEGISLATIVO

F 15

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PRESUPUESTO 2015
FECHA: 16/11/2015

PARTIDAS
PROYEC
TO

INCISO PRINC PAR
(2)
(3)
C(4)

SUB
PARC.

DENOMINACIÓN (6)

(5)

FUENTE
DE

IMPORTE

FINANCIAM.
(7)

0

111

14.120.000.00

0

1

PERSONAL PERMANENTE

111

12.120.000.00

0

2

PERSONAL TEMPORARIO

111

2.000.000.00

0

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

0.00

0

5

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

111

0.00

BIENES DE CONSUMO

112

0.00

0

1

2

GASTOS EN PERSONAL

0

1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES

112

0.00

0

2

TEXTILES Y VESTUARIOS

112

0.00

0

3

PRODUCTOS DE PAPEL

112

0.00

0

4

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

112

0.00

0

5

PRODUCTOS QUÍMICOS

112

0.00

0

6

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

112

0.00

0

7

PRODUCTOS METÁLICOS

112

0.00

0

8

MINERALES

112

0.00

0

9

OTROS '-BIENES' DE CONSUMO

112

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

112

0.00

0

3

•

0

1

SERVICIOS BÁSICOS

112

0.00

0

2

ALQUILERES Y DERECHOS

112

0.00

0

3

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

112

0.00

0

4

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

112

0.00

0

5

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

112

0.00

0
0
0
0
0

6
7
8
9

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO

112
112
112
112
112

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MAQUINARIA Y EQUIPOS

112

0.00

LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEO

112

0.00

4

0
0

3
5

0

6

OBRAS DE ARTE

112

0.00

0

8

ACTIVOS INTANGIBLES

112

0.00

112

0.00

1

TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA
GTOS.CTE5

112

0.00

TRANSF. INST. PROV. Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.

112

0.00

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

112

0.00

0

5

0
0

7

Sub-Total
0

7

1

(9) TOTAL GENERAL
14.120.000,00
""
(10)
[FIRMAYSELLO)

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD
(en pesos)
CONSOLIDADO
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

F 15

PRESUPUESTO 2015
FECHA: 16/11/2015

PARTIDAS
PROYEC
TO

INCISO
(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRINC.
(3)

PARC.
(4)

1
1
4
2
1
2
3
5
9
3
1
2
4
7
9
4
3
5

SUB
PARC.
(5)

DENOMINACIÓN (6)

FUENTE
DE FINANCIAM. (7

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
ASIGNACIONES FAMILIARES

IMPORTE

BIENES DE CONSUMO

111
111
111
112

ALIMENTOS PARA PERSONAS
TEXTILES y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS QUÍMICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES y DERECHOS
SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES
PASAJES y VIÁTICOS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA y EQUIPO
UBROS.REVISTAS y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLE5

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
115
115
112
112J

3

880.000,00
880.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

(9) TOTAL

880.000,0
(10)
_
FIRMAY SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
CONSOLIDADO
JURISDICCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 19 - OFICINA ANTICORRUPCION
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

F 15

PRESUPUESTO 2015
FECHA:/16/11/2015

PARTIDAS

PROYE
CTO

INCISO
(2)
0

PARC. SUB
PARCIAL
(4)
(5)

PRINC
(3)

FUENTE
DE FINANCIAM. (7)

IMPORTE

GASTOS EN PERSONAL

111

3.000.000,00

0

1

PERSONAL PERMANENTE

111

3.000.000.00

0

2

PERSONAL TEMPORARIO

111

0,00

0

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

0.00

0

5

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

111

0,00

0

6

BENEFICIOS y COMPENSACIONES

111

0.00

BIENES DE CONSUMO

111

0,00

0

1

DENOMINACIÓN (6)

2

0

1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES

111

0,00

0

2

PRENDAS DE VESTIR

111

0.00

0

3

PRODUCTOS DE PAPEL

111

0,00

0

4

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

111

0,00

0

5

PRODUCTOS QUÍMICOS

111

0,00

0

6

PRODUCTOS.DE MINERALES NO METÁLICOS

111

0,00

9

OTROS BIENES DE CONSUMO

111

0,00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0,00

0
0

3

0

1

SERVICIOS BÁSICOS

111

0.00

0

2

ALQUILERES Y DERECHOS

111

0.00

0

3

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

111

0,00

0

4

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

111

0,00

0

5

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

111

0,00

0

7

PASAJES Y VIÁTICOS

111

0,00

0

8

IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS

111

0,00

0

9

OTROS SERVICIOS

111

0,00

.

BIENES DE USO

111

0,0
0,00

0

4

1

BIENES PREEXISTENTES

111

0

3

MAQUINARIA Y EQUIPOS

111

0,00

0

5

LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.

111

0,00

ACTIVOS INTANGIBLES

111

0,00

0
(9) TOTAL GENERAL

8

3.000.000,00
(10)
FIRMA Y
SELLO

LEY II – N° 172
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 172
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 175
Artículo 1º.- Fijase el Presupuesto de Gastos del Poder Legislativo para el Ejercicio
2016, en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS ($ 448.724.832,00), de acuerdo con las finalidades y la distribución que se indican
en planillas anexas I y II que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Fijase en CUATROCIENTOS VEINTITRES (423) el número total de
cargos de la Planta de Personal en un todo de acuerdo con el detalle analítico que por
Grupo Ocupacional obra en planilla anexa III.
Artículo 3º.- Fijase en la suma de PESOS TRECE MIL ($13.000,00), los Compromisos
de Aplicación Financiera para el Ejercicio 2016.
Artículo 4º.- Facultar a Presidencia a establecer y otorgar, Ad-Referéndum de la
Honorable Cámara, los importes mensuales como así las actualizaciones en concepto de
Compensaciones, Bonificaciones y/o Suplementos y Adicionales para el Poder Legislativo.
Artículo 5º.- Establecer que el Poder Legislativo podrá disponer mediante Resolución
de Presidencia, Ad-Referéndum, las modificaciones por compensación del crédito que
resulten necesarias entre los montos totales por incisos detallados en la planilla anexa de
distribución, número IV.
Artículo 6º.- El presente Artículo fue vetado por DECRETO 395/2016 (23/03/2016).Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de la Provincia el
Presupuesto de Gastos de este Poder Legislativo, de acuerdo con los montos, a que se hacen
referencia en la presente Ley.
Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY II – N° 175
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 175
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Definitivo

Artículo del texto de
Referencia

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 175
ANEXO A
JURISDICCIÓN 1 -

PODER LEGISLATIVO

ANEXO I

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2016
FINALIDADES
CONCEPTOS

EROGACIONES
CORRIENTES
EROGACIONES

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

EROGACIONES DE
CAPITAL

445.627.475

DEUDA PUBLICA

TOTAL

OTRAS

3.110.357

445.627.475

3.110.357

JURISDICCIÓN I -PODER LEGISLATIVO

ANEXO II

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJERCICIO 2016
FINALIDADES

CONCEPTOS

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN 110-LEGISLATIVA
GUBERNAMENTAL
FUNCIÓN 170 - CONTROL DE
GESTIÓN PUBLICA

410.402.805
8.335.027

FUNCIÓN 510 - SERVICIO DEUDA PUBLICA
TOTAL

448737.83

DEUDA
PUBLICA

ANEXO III
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO 2016

CONSOLIDADO
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
UNIDAD PROGRAMÁTICA 18 - DEFENSORIA DE
LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES

LOS

DERECHOS

DE

UNIDAD PROGRAMÁTICA 19 - OFICINA
ANTICORRUPCIÓN
CARGOS
TOTAL GENERAL
1 - PLANTA PERMANENTE
1 - AUTORIDADES SUPERIORES

.

423
294
43

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

128

4 - PERSONAL TÉCNICO

36

5 - PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCIÓN

12

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

71

12 - PERSONAL FUERA DE NIVEL

4

2 - PLANTA TEMPORARIA

129

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

7

12 - PERSONAL FUERA DE NIVEL

122

ANEXO III-1
JURISDICCIÓN 1-PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2016
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
CARGOS
TOTAL GENERAL

374

1 - PLANTA PERMANENTE

245

1 - AUTORIDADES SUPERIORES

30

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

100

4 - PERSONAL TÉCNICO

30

5 - PERSONAL MANTENIMIENTO y PRODUCCIÓN

11

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

70

12- PERSONAL FUERA DE NIVEL

4

2 - PLANTA TEMPORARIA

129

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

7

12 - PERSONAL FUERA DE NIVEL

122

ANEXO III- 2
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2016
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

TOTAL GENERAL
1 - PLANTA PERMANENTE

CARGOS

13
13

1 - AUTORIDADES SUPERIORES

3

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

6

4 - PERSONAL TÉCNICO

2

5 - PERSONAL MANTENIMIENTO

1

6 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

ANEXO III- 3

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2016
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA 18 -

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS
DE LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS
MAYORES

CARGOS
TOTAL GENERAL
1 - PLANTA PERMANENTE
1 - AUTORIDADES SUPERIORES

1
1
1

ANEXO III-4
JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO
PLANILLA ANEXA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR FINALIDADES
EJERCICIO 2016
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19 - OFICINA
ANTICORRUPCION
CARGOS
TOTAL GENERAL
1 - PLANTA PERMANENTE

35
35

1 - AUTORIDADES SUPERIORES

9

2 - PERSONAL PROFESIONAL y TÉCNICO

4

4 - PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

22

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2016
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17
UNIDAD PROGRAMÁTICA 18
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19
INCISO

1
2
3
4
5
7

DENOMINACIÓN

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNA

IMPORTES

370.334.126
10.177.544
64.574.325
3.110.357
528.480
13.000

JURISDICCIÓN 1- PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV-1

DISTRIBUCION POR INCISOS
EJERCICIO 2016
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 16
INCISO
1
2
3
4
5
7

DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
SERVICIO DE LA DEUDA
INTERNA

IMPORTES
320.171.923
9.878.120
63.182.920
2.698.150
528.480
13.000

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV-2

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2016
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 17
INCISO

1
2
3
4

DENOMINACIÓN

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO

IMPORTES

12.704.237
74.282
497.900
44.850

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV-3

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2016
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 18
INCISO
1
2
3

DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES

IMPORTES
396.855
83.742
128.346

JURISDICCIÓN 1 - PODER LEGISLATIVO

ANEXO 1V-4

DISTRIBUCIÓN POR INCISOS
EJERCICIO 2016
GASTOS POR INCISOS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 19
INCISO
1
2
3
4

DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO

IMPORTES
37.061.111
141.400
765.159
367.357

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD
(en pesos)
C O N S O L I D A D O
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA 0 CATEGORÍA EQUIVALENTE 16-17-18-19
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

F15
PRESUPUESTO 2016
FECHA:11/11/2015

PARTIDAS
PROYECTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INCISO PRINC PARC. SUB
. F (3) F (4) PARCI
(2)
AL
(5)
1
1
2
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
1
3
5
6
8
5
1
7

0
7
(9) TOTAL GENERAL

1

DENOMINACIÓN
(6)
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
PRODUCTOS METÁLICOS
MINERALES
OTROS BIENES'DE CONSUMO .,
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
BIENES PREEXISTENTES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC,
OBRAS DE ARTE
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA GTOS.CTES
TRANSF. INST. PROV Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

FUENTE
DE
FINANCIAM.
(7)
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

IMPORTE

370.334.126,00
259.332.535,00
103.167.641,00
2.833.950,00
5.000.000,00
0,00
10.177.544,00
964.508,00
216.840,00
911.952,00
286.120,00
5.841.772,00
28.940,00
14.040,00
1.300,00
1.912.072,00
64.574.325,00
3.302.478,00
1.656.896,00
1.364.300,00
2.235.452,00
2.117.400,00
4.340.000,00
26.947.646,00
1.614.028,00
20.996.125,00
3.110.357,00
0,00
2.510.727,00
423.650,00
0,00
175.980,00
528.480,00
388.080,00
140.400,00
Sub-Total
13.000,00
448.737.832,00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
JURISD1CCION: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD:
OBRA:
UNIDAD EJECUTORA:

F 15
PRESUPUESTO 2016
FECHA: 08/03/2016

PARTIDAS
PROYEC
INCISO
TO
F (2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sub-Total
0

PRINC PARC SUB
.(3)
.(4)
PARC.
(5)
1

.

(7)

1
7

111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

320.171.923,00
209.504.282,00
103.167.641,00
2.500.000.00
5.000.000,00
9.878.120,00
947.700,00
216.060,00
859.352,00
276.120.00
5 790.980,00
28.340,00
14.040,00
1.300,00
1.744.228.00
63.182.920,00
2.930.200.00
1.116.830,00
1.333.800,00
2.107.430,00
2.115.100,00
4.340.000,00
26.744.900,00
1.614.028,00 '
20.880.632,00
2.698.150,00
2.139.670,00
390.000,00
168480,00
528.480,00
388.080,00
140.400,00

1

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

112

13.000,00
396.472.593,00

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
3
5
8

7

IMPORTE

FINANCIAM

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROP. Y FORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
PRODUCTOS METÁLICOS
MINERALES
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIÁTICOS
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS .
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA GTOS.CTES
TRANSF. INST. PROV. Y MUNIC.P/FINANC.GTOS.CTES.

1
2
4
5

(9)TOTAL GENERAL

DENOMINACIÓN
(6)

FUENTE
DE

(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN 0 ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 17 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA
PARTIDAS
PROYE
CTO

PRINC PARC SUB
. (3)
. (4)
PARC.
(5)

INCISO
(2)
0
0
0
0
0

1

F15

PRESUPUESTO 2016
FECHA:08/03/2016

FUENTE DE
DENOMINACIÓN
(6)

FINANCIAM
(7)

1

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
ASIGNACIONES FAMILIARES
BIENES DE CONSUMO
ALIMENTOS PARA PERSONAS

111
111
111
112
112

1
4
2

IMPORTE

12.704.237,00
12.634.237,00
70.000,00
74.282,00
2.808,00

2

TEXTILES Y VESTUARIOS

112

780,00

0

3

PRODUCTOS DE PAPEL

112

19.500,00

0

5

PRODUCTOS QUÍMICOS

112

20.592,00

0

9

OTROS BIENES DE CONSUMO

112

30 602,00

1
2

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES y DERECHOS

112
112
112

497.900,00
91.078,00
247.000,00

0

4

SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES

112

80.522,00

0

7

PASAJES y VIÁTICOS

112

49.400.00

0
0

9

OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO

112
112

29.900.00
44.850.00

0

3

MAQUINARIA y EQUIPO

112

44.200.00

0

5

LIBROS.REVISTAS y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES

112

650,00

0
0
0

(9) TOTAL

3

4

13.321.269,00
(10)
FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 18 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LAS ADULTAS y LOS
ADULTOS MAYORES
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

F15

PRESUPUESTO 2016
FECHA:08/03/2016

PARTIDAS
PROYEC
T0

PRINC PARC SUB
INCISO . (3)
.
PARC.
(4)
(5)
(2)

DENOMINACIÓN
(6)

FUENTE
DE
FINANCIAM.
(7)

IMPORTE

GASTOS EN PERSONAL

111

396.655,00

0

1

PERSONAL PERMANENTE

111

381.887.00

0

4

ASIGNACIONES FAMILIARES

111

14.968.00

BIENES DE CONSUMO

112

83.742,00

112

83.742,00

4

OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES

112
112

128.346,00
45.500,00

7

PASAJES y VIÁTICOS

112

82846,00

0

0
0
0
0
0
(9) TOTAL

1

2
9
3

608.943,00
(10)
FIRMA Y
SELLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD
(en pesos)
JURISDICCIÓN: 1 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA 0 CATEGORÍA EQUIVALENTE 19 - OFICINA ANTICORRUPCION
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
UNIDAD EJECUTORA

PARTIDAS
PROYEC
TO

INCISO
(2)

DENOMINACIÓN
(6)

1
2
4
5
6
1
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5
1
9
3
5
8

PRESUPUESTO 2016
FECHA: 08/03/2016

FUENTE
DE

IMPORTE

FINANCIAM.

PRINC PARC SUB
. (3)
(4)
PAR
CIAL
(5)

0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(9) TOTAL GENERAL

F15

(7)

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
ASIGNACIONES FAMILIARES
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS y COMPENSACIONES
BIENES DE CONSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PASAJES Y VIÁTICOS
OTROS SERVICIOS
BIENES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEO
ACTIVOS INTANGIBLES

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

37.061.111,00
36.812.129,00,
0,00
248.982,00
0,00
0,00
141.400,00
14.000,00
33.100,00
10 000,00
30.200,00
600,00
53.500,00
765.159,00
281.200,00
293.066,00
30.500,00
2.000,00
2 300,00
70.500,00
85.593,00
367.357,00
326.857.00
33.000,00
7.500,00
38.335.027,00
(10)
FIRMA Y SELLO

LEY II – N° 175
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 175
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 176
Artículo 1°.- Prorrógase a partir del 1° de mayo de 2016 hasta el 30 de junio de 2016, la Ley
II N° 167, de Coparticipación de Impuestos Federales.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 176
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY II – N° 176
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY II – Nº 177
Artículo 1°.- Los artículos 1° y 2° y el ANEXO A de la LEY II N° 6; los artículos 2° y 3° y el
ANEXO A de la LEY II N° 25; el artículo 2° de la LEY II N° 109 y el artículo 106 de la LEY
XVI N° 46 tendrán vigencia hasta tanto se dicte un nuevo régimen de coparticipación, lo que
deberá hacerse con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY II – N° 177
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observaciones: Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,
7° y 8° del texto original caducos por
objeto cumplido.LEY II – N° 177
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Definitivo
1/2

Artículo del texto de
Referencia
9/10

Observación: En el artículo 1° se reemplazó del texto original la frase “La presente Ley…”
por “Los artículos 1° y 2° y el ANEXO A de la LEY II N° 6; los artículos 2° y 3° y el ANEXO
A de la LEY II N° 25; el artículo 2° de la LEY II N° 109 y el artículo 106 de la LEY XVI N°
46…” por haber sido incorporados los artículos sustitutivos del texto original de la LEY I N°
177 en los diversos artículos de las normas de base sustituidos.-

LEY III – Nº 21
(Antes Ley 4347)

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y
LA FAMILIA
LIBRO I
DE LA PROTECCION INTEGRAL
TITULO I
Disposiciones generales
Capítulo Único
Objeto y Fines
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto la protección integral de la niñez,
adolescencia y la familia. Los derechos y garantías enumerados en la presente ley
entenderán complementarios de otros derechos y garantías reconocidos en
ordenamiento jurídico nacional y provincial, y tratados internacionales en los que
Nación sea parte.

la
se
el
la

Artículo 2º.- A los efectos de esta ley, se considera niño a toda persona hasta los
dieciocho (18) años de edad, entendiéndose a la adolescencia como una etapa especial
de la niñez comprendida entre los doce (12) y dieciocho (18) años de edad.
Artículo 3º.- Los niños y los adolescentes gozan de todos los derechos fundamentales
inherentes a la persona y de la protección integral que trata esta ley, asegurándoles todas
las oportunidades para el desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social, en
condiciones de libertad y dignidad.
Artículo 4º.- Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a los niños y
adolescentes, con absoluta prioridad, la realización de los derechos referentes a la vida,
a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al deporte, a la recreación, a
la formación integral, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad, a la
convivencia familiar y comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral,
respetando su personalidad.
La garantía de prioridad comprende:
a) La primacía de recibir protección y auxilio cualquiera sea la circunstancia;
b) La atención prioritaria en los servicios públicos o de relevancia pública;
c) La preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales;
d) La asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la
protección de la niñez, la adolescencia y la familia.
Artículo 5º.- La ley debe aplicarse a todos los niños y adolescentes sin discriminación
alguna, independientemente de la raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad,
prácticas o creencias culturales, situación de la familia, origen étnico o social, posición

económica, impedimentos físicos o psíquicos, nacimiento, opinión política o de otra
índole o cualquier otra condición de los mismos, de sus padres o de sus representantes
legales.
Artículo 6º.- Se considerará primordial el interés superior de los niños y adolescentes
en todas las medidas concernientes a ellos, que tomen o en las que intervengan las
instituciones públicas o privadas de acción social y los órganos judiciales,
administrativos o legislativos.
Artículo 7º.- La política respecto de la niñez y la adolescencia tendrá como objetivo su
desarrollo en el núcleo familiar a través de la implementación de planes de prevención,
promoción, asistencia e integración social.
Independientemente del desarrollo en el ámbito familiar, el Estado arbitrará los medios
para asegurar la protección y cuidado de los niños y adolescentes, a través de la
instrumentación y evaluación de programas de prevención, promoción, asistencia,
integración social y educativa destinados al bienestar integral de éstos, en las áreas de
salud, educación, vivienda, justicia y seguridad.
Artículo 8º.- En la interpretación de esta ley se tendrá en cuenta la condición de los
niños y adolescentes como personas en desarrollo, los derechos y deberes individuales y
colectivos, las exigencias del bien común y los fines sociales a los que ella se dirige.
Los niños y adolescentes desempeñan una función activa en la sociedad y nunca serán
considerados meros objetos de socialización, control o prueba.
TITULO II
Derechos fundamentales y garantías

Capítulo I
Derecho a la Vida y a la Salud

Artículo 9º.- Los niños y los adolescentes tienen derecho a la vida, a su protección y a la
atención integral de la salud, mediante la realización de políticas públicas que permitan
el nacimiento y el desarrollo pleno en condiciones dignas de existencia.
Artículo 10.- Los niños y los adolescentes tienen derecho al disfrute del nivel más alto
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y su
rehabilitación.
El Estado asegurará la plena aplicación de este derecho y adoptará las medidas
apropiadas para:
a) Reducir la morbi-mortalidad en la niñez y la adolescencia;
b) Asegurar la prestación de la atención integral de la salud a todos los niños y
adolescentes, asignando recursos con criterios de equidad;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición mediante la aplicación de la tecnología
apropiada, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable, teniendo en
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Garantizar a la mujer embarazada la atención prenatal, perinatal y posnatal, así como
a ella y al lactante el apoyo nutricional, psicológico, social y la asistencia médica
adecuada;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, los miembros de la familia, y en
particular los niños y adolescentes, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y
todas las medidas de cuidado y prevención;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación al grupo familiar
conviviente, la educación y los programas en materia de salud sexual y reproductiva.
Artículo 11.- Los entes públicos y privados proporcionarán condiciones adecuadas a la
lactancia materna, incluidos los hijos de madres sometidas a medidas privativas de
libertad, durante un período no menor de doce (12) meses sin separación del niño de la
madre.
Artículo 12.- Los establecimientos públicos, privados y entes financiadores de la salud,
que realicen atención del embarazo, del parto y del recién nacido deberán llevar en
forma obligatoria los registros de los controles, asegurando el seguimiento de los
mismos a través del uso del sistema informático perinatal (CLAP-OMS/OPS), con todos
sus componentes, carnet perinatal, historia clínica perinatal base y el programa de
procesamiento de datos.
Capítulo II
Derecho a la Identidad, a la Libertad, al Respeto y a la Dignidad
Artículo 13.- Los niños y los adolescentes tienen derecho a la identidad, a la libertad, al
respeto y a la dignidad como personas en desarrollo y como sujetos de derechos
humanos, reconocidos en la Constitución Nacional y Provincial y en las leyes.
Artículo 14.- El Estado asegurará el derecho de los niños y de los adolescentes a la
libertad y a la integridad biosicosocial, preservando la imagen, la identidad, la
autonomía de valores, ideas o creencias, los espacios y objetos personales, no pudiendo
ser privados de los mismos sin el debido proceso legal.
El Estado garantizará el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados en todo
proceso judicial o procedimiento administrativo que los afecte.
Artículo 15.- El derecho a la identidad comprende la nacionalidad, el nombre, el
conocimiento de su familia biológica, su cultura y lengua de origen y de sus relaciones
familiares de conformidad con la ley.
En los casos en que los niños y adolescentes sean privados de alguno de estos elementos
o de todos ellos, el Estado prestará asistencia y protección apropiadas con el fin de
restituirlos, controlando además que:
a) Los establecimientos públicos y privados, que realicen atención del embarazo, del
parto y del recién nacido identifiquen a ambos y garanticen la integridad del vínculo
madre-hijo, durante todo el período de permanencia en la institución;
b) Los entes públicos y privados registren y preserven toda documentación o
antecedente referido a la identidad e historia de vida de todas las personas atendidas,
aun cuando cambie su constitución jurídica o destino. En caso de disolución, deberá
archivarse la documentación a través de técnicas apropiadas, en la sede de la Autoridad
Administrativa de Aplicación de esta Ley.

El Estado garantizará la inscripción inmediata del niño después de su nacimiento.
Artículo 16.- El derecho a la libertad comprende:
a) Transitar y permanecer en los espacios públicos y comunitarios, con excepción de
las restricciones legales;
b) Informarse, opinar y expresarse;
c) Pensar, creer y profesar cultos religiosos;
d) Jugar, practicar deportes y divertirse;
e) Participar en la vida familiar y de la comunidad, sin discriminación;
f) Participar en la vida política;
g) Buscar refugio, auxilio y orientación;
h) Asociarse y celebrar reuniones.
Cualquier limitación o restricción a la libertad deberá ser ordenada judicialmente en
forma fundada, como medida excepcional y por el tiempo más breve posible.
Artículo 17.- La privación de libertad de un niño o un adolescente en un establecimiento
debe ser siempre una medida de último recurso, por el mínimo período necesario y a
efectos de brindar al mismo un tratamiento acorde con su problemática.
Los niños y adolescentes privados de libertad requieren especial atención y protección,
debiendo garantizarse sus derechos y bienestar durante ese período y con posterioridad a
él.
En los centros de detención de niños y adolescentes deberán aplicarse, como mínimo,
las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad
(Resolución 45/113 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
Artículo 18.- El derecho de los niños y los adolescentes a ser respetados consiste en la
inviolabilidad de su integridad biosicosocial, protegiendo y preservando la imagen, la
identidad, la autonomía, los valores, y los espacios y objetos personales.
Artículo 19.- El Estado garantizará a los niños y a los adolescentes en el proceso penal y
contravencional, los siguientes derechos y garantías:
a) A ser considerado inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad;
b) Al pleno y formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye y de las garantías
procesales con que cuenta;
c) A la igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá producir todas las pruebas
que estimare conveniente para su defensa;
d) A la asistencia técnica de un abogado de su elección o proporcionado gratuitamente
por el Estado;
e) A ser escuchado personalmente por la autoridad competente;
f) A solicitar la presencia de sus padres o responsables a partir de su aprehensión y en
cualquier etapa del procedimiento;
g) A que sus padres, tutor, guardador, o persona a la que el niño o el adolescente adhiera
afectivamente, sean informados de inmediato en caso de aprehensión, del lugar donde se
encuentra, hecho que se le imputa, Juzgado y organismo policial interviniente;
h) A no ser obligado a declarar;
i) A que toda actuación referida a la aprehensión y/o detención de niños y adolescentes,
así como los hechos que se le imputaren sean estrictamente confidenciales.
En caso de privación de libertad, los niños y adolescentes tendrán derecho a
comunicarse telefónicamente o mediante cualquier otro medio con su grupo familiar

responsable, o persona a la que adhieran afectivamente, en los términos del artículo 49
tercer párrafo de la Constitución Provincial.
Artículo 20.- Sólo podrán llevarse los registros sobre reincidencia penal y
contravencional previstos por la legislación vigente.
La trasgresión a lo dispuesto en el párrafo precedente será considerada falta grave del
funcionario público que la cometa o consienta.
Artículo 21.- Ningún medio de comunicación social, público o privado, publicará o
difundirá informaciones que identifiquen o puedan dar lugar a la identificación de niños
y adolescentes, cuando se le hubieren vulnerado derechos o cuando sean víctimas o
infractores de disposiciones penales o contravencionales.
El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior dará lugar a la aplicación de una
multa de PESOS CINCO MIL a PESOS CINCUENTA MIL ($ 5.000.- a $ 50.000.-).
Constatada la infracción, la multa será aplicada por el juez interviniente en el proceso
penal o contravencional, y en defecto de proceso judicial, por la Autoridad
Administrativa de Aplicación de esta Ley, permitiendo el ejercicio del derecho de
defensa del presunto infractor.
Si hubiera sido impuesta por autoridad judicial, su cobro procederá por el trámite de
ejecución de sentencia. Si lo hubiera sido por la Autoridad de Aplicación, por el
procedimiento de ejecución fiscal, sirviendo de título ejecutivo el testimonio de la
resolución que impulsó la multa expedido por el titular del organismo.
El producido de las multas se destinará al “Fondo Especial para la Protección de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia” [LEY III Nº 21 (antes Ley Nº 4347)].
Artículo 22.- Toda persona que tomare conocimiento de situaciones que atenten contra
la integridad física, psíquica y social de niños o adolescentes, deberá ponerlo en
conocimiento de los organismos competentes.
Las denuncias serán reservadas en lo relativo a la identidad de los denunciantes y los
contenidos de las mismas.
Artículo 23.- Es deber de la familia, la sociedad y el Estado velar por la dignidad de los
niños y de los adolescentes, poniéndolos a salvo de cualquier tratamiento inhumano,
violento, vejatorio, humillante o intimidatorio.
Artículo 24.- El Estado arbitrará las medidas necesarias para la prevención de la
prostitución y explotación sexual de los niños y adolescentes.

Capítulo III
Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria
Artículo 25.- Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser criados y educados en
el seno de sus núcleos familiares, asegurándoles la convivencia dentro de sus vínculos
afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, en otros núcleos familiares.
Artículo 26.- La falta o carencia de recursos materiales del padre, la madre, tutor o
guardador, no constituye causa para la separación del niño o el adolescente de su grupo
familiar.

Ante esta circunstancia los niños y adolescentes permanecerán en su familia de origen,
la cual deberá ser obligatoriamente incluida en programas de asistencia y orientación o,
en su caso, con los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según la
costumbre local.
Artículo 27.- El Estado deberá apoyar y organizar programas que tiendan a la
localización de los padres o familiares de niños o adolescentes, en los casos en que sea
requerido, a fin de obtener información que facilite el reencuentro familiar.
Capítulo IV
Derecho a la Educación, a la Cultura, al Deporte y a la Recreación
Artículo 28.- Los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación con miras a su
desarrollo integral, a su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y a su formación
para el trabajo.
En tal sentido el Estado les asegurará:
a) El acceso a la escuela pública gratuita cercana al lugar de su residencia habitual;
b) La igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo;
c) El derecho a ser respetado por los integrantes de la comunidad educativa;
d) El derecho a conocer e informarse de los procedimientos y participar en la
construcción de las normativas de convivencia;
e) El derecho a ser escuchado previamente en caso de decidirse cualquier medida o
sanción, las que únicamente deberán tomarse mediante procedimientos y normativas
claras y justas;
f) El derecho a ser evaluado por su desempeño y logros, conforme a normas acordadas
previamente y a conocer u objetar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a instancias
escolares superiores;
g) El derecho a recurrir a instancias educativas superiores o extraeducativas en caso de
medidas o de sanciones;
h) El derecho de organización y participación en entidades estudiantiles;
i) El conocimiento de los derechos que los asisten.
Constituye un derecho y un deber de los padres o responsables tener conocimiento del
proceso pedagógico, estando facultados a participar en la definición de propuestas
educativas.
Artículo 29.- En la educación de los niños y los adolescentes, el Estado, a través de los
sistemas de enseñanza formal y no formal, deberá propiciar la construcción de valores
basados en el respeto por los derechos humanos, por la pluralidad cultural, por la
diversidad planteada por la discapacidad o desventaja, por el medio ambiente, por los
recursos naturales y por los bienes sociales, preparándolos para asumir una vida
responsable.
Artículo 30.- El Estado estimulará e implementará investigaciones, experiencias y
nuevas propuestas relativas a metodología didáctica con miras a dar respuestas a las
necesidades de integración de la diversidad de población infantil o adolescente en la
educación común.
Artículo 31.- En el proceso educativo se respetarán los valores culturales, étnicos,
artísticos e históricos propios del contexto social de los niños y adolescentes,
garantizándoles la libertad de creación y el acceso a las fuentes de cultura, permitiendo

el desarrollo máximo de las potencialidades individuales, y adoptando lineamientos
curriculares acordes con sus necesidades culturales que faciliten la mayor integración
social en el marco de la tolerancia por la diversidad.
Artículo 32.- El Estado Provincial y los Municipios que adhieran a la presente ley
estimularán y facilitarán la asignación de recursos y espacios para programaciones
culturales, deportivas y de recreación dirigidas a la niñez y a la adolescencia, brindando
apoyo a las organizaciones civiles que implementen programas de tal naturaleza.
Capítulo V
Derecho a la Formación Integral y a la Protección en el Trabajo
Artículo 33.- Los niños y adolescentes tienen derecho a la formación integral para la
incorporación al campo laboral.
Deben estar protegidos de toda explotación económica y de cualquier desempeño de
trabajo que pueda ser peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo integral y
prohibido en razón de su edad.
Artículo 34.- El Estado adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reprimir la
explotación de los niños y adolescentes, como así también la violación de la legislación
laboral vigente.
Artículo 35.- El Estado desarrollará programas para asistir y subsidiar a las familias de
los niños y adolescentes que se encuentren en las situaciones descriptas en el artículo
anterior. Los niños y adolescentes que en violación de la legislación laboral,
desempeñen alguna tarea con el fin de proveer sustento a su familia, deberán ser
incluidos en programas de apoyo familiar que permitan poner fin a esa situación.
TITULO III
Políticas públicas de protección integral.
Organismos administrativos y organizaciones civiles
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 36.- La política pública de protección integral respecto de la niñez, la
adolescencia y la familia se implementará a través de un conjunto articulado de
acciones de la Provincia, de los Municipios que adhieran a esta ley y de las
organizaciones civiles. A tal fin, se propiciará la descentralización de la atención,
mediante la celebración de convenios con los Municipios y las organizaciones civiles,
con la asignación presupuestaria correspondiente por parte del Estado, privilegiando las
realidades locales.
Artículo 37.- Son líneas de acción que orientan la política pública de protección
integral:
a) Descentralizar administrativa y financieramente la aplicación de las políticas de
protección integral a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficiencia;
b) Desarrollar programas específicos de protección en materia de salud, educación,
vivienda, trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y seguridad social;

c) Propiciar la constitución de organizaciones de defensa de los derechos de niños y
adolescentes propendiendo a su protección social y jurídica;
d) Promover la participación de los diversos segmentos de la sociedad, en especial de
los centros de estudiantes y de los grupos juveniles, generando desde el Estado los
espacios necesarios;
e) Crear servicios especiales de prevención y atención médica, psicológica y social para
la asistencia de situaciones de negligencia, maltrato, explotación, abuso, crueldad y
opresión;
f) Implementar servicios de identificación y localización de padres, responsables, niños
y adolescentes desaparecidos.
Capítulo II
Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia
Artículo 38.- Créase en la órbita del Poder Ejecutivo, el Consejo Provincial de la Niñez,
la Adolescencia y la Familia.
Artículo 39.- Serán funciones del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia:
a) Dictar su reglamento interno dentro de los sesenta (60) días de su conformación;
b) Designar su presidente entre sus miembros;
c) Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas del área;
d) Promover y articular acciones entre las distintas áreas del Estado y la sociedad civil
para la efectivización de los postulados de la presente ley, diseñando programas y
presupuestos al efecto;
e) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus fines;
f) Realizar estudios y diagnósticos tendientes a avanzar hacia una progresiva
desconcentración y descentralización en la ejecución de las políticas del área;
g) Participar en el diseño de la política oficial de medios de comunicación vinculada con
la materia;
h) Relacionarse con los diferentes sectores involucrados en las cuestiones referidas a la
niñez, la adolescencia y la familia;
i) Promover la realización de congresos, seminarios y encuentros de carácter científico y
participar en los que organicen otras entidades;
j) Promover el desarrollo de la investigación y capacitación en la materia, tendiendo a la
jerarquización del personal de los distintos programas y servicios;
k) Arbitrar los medios de control y seguimiento para fiscalizar directa o indirectamente
los organismos del Estado y las organizaciones civiles a los fines del cumplimiento de la
presente ley, recibiendo además las denuncias pertinentes;
l) Llevar el Registro de Organizaciones Civiles creado por esta ley;
m) Elaborar y publicar un informe anual de gestión;
n) Promover la participación y organización de los niños y los adolescentes, tendiente a
su progresiva incorporación al Consejo;
ñ) Recabar, recibir y vehiculizar las inquietudes de los niños y de los adolescentes;
o) Promover la difusión y el conocimiento de los derechos de los niños y adolescentes a
través de los medios de comunicación social, publicaciones y seminarios.
Artículo 40.- El Consejo estará integrado por:
a) Seis (6) representantes del Estado Provincial:
- Uno (1) por el Ministerio de Salud;

- Uno (1) por la Secretaría de Desarrollo Social;
- Uno (1) por el Ministerio de Educación;
- Uno (1) por el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos;
- Uno (1) por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;
- Uno (1) por la Secretaría de Seguridad Pública.
b) Seis (6) representantes de las asociaciones civiles:
- Uno (1) por los Departamentos Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches;
- Uno (1) por el Departamento Cushamen;
- Uno (1) por los Departamentos de Escalante y Ameghino;
- Uno (1) por los Departamentos de Rawson, Gaiman, Mártires y Paso de Indios;
- Uno (1) por los Departamentos de Biedma, Telsen y Gastre;
- Uno (1) por los Departamentos de Sarmiento y Senguer.
c) Seis (6) representantes de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Comunas
Rurales:
- Uno (1) por los Departamentos Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches;
- Uno (1) por el Departamento Cushamen;
- Uno (1) por los Departamentos Escalante y Ameghino;
- Uno (1) por los Departamentos de Rawson, Gaiman, Mártires y Paso de Indios;
- Uno (1) por los Departamentos Biedma, Telsen y Gastre;
- Uno (1) por los Departamentos Sarmiento y Senguer.
Artículo 41.- Los miembros del Consejo Provincial serán designados de la siguiente
manera:
a) Los representantes del Estado Provincial por el Poder Ejecutivo;
b) Los representantes de las organizaciones civiles por el Poder Ejecutivo Provincial a
propuesta de aquellas que, estando encuadradas en lo prescripto en el Capítulo V del
presente Título, tengan un funcionamiento de hecho demostrable no inferior a tres (3)
años;
c) Los representantes de los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales
por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de éstas.
Las propuestas elevadas al Poder Ejecutivo serán vinculantes.
Artículo 42.- Los representantes estatales deberán tener una categoría no inferior a la de
Subsecretario, o su equivalente en el ámbito municipal, y no percibirán remuneración
diferenciada por esta función.
Los representantes de las organizaciones civiles, percibirán pasajes y viáticos de la
categoría de Subsecretario a efectos de asegurar su participación en las reuniones del
Consejo.
Artículo 43.- Los miembros del Consejo durarán dos (2) años en sus funciones. Los
representantes de las organizaciones civiles y de los municipios no podrán ser
reelegidos sino con intervalo de un período.
Los miembros representantes de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y
Comunas Rurales deberán alternar entre las mismas.
Podrán ser relevados de sus funciones únicamente por incumplimiento de lo normado en
esta ley, por la comisión de delitos dolosos o por considerar sus representados que su
actuación perjudica o no cumple con el mandato por ellos asignado.

Artículo 44.- Para ser designado miembro del Consejo Provincial de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia se requiere una residencia de no menos de tres (3) años en la
Provincia del Chubut y acreditar antecedentes en la materia.
Artículo 45.- El Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia tendrá
una Secretaría Ejecutiva permanente.
Capítulo III
Autoridad Administrativa de Aplicación
Artículo 46.- Será Autoridad Administrativa de Aplicación de la presente ley, la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia o el organismo que la reemplace por
decisión del Poder Ejecutivo, el que no podrá tener rango inferior a Subsecretaría de
Estado. Este organismo y los Municipios que adhieran a la presente ley tendrán a su
cargo en forma coordinada con las organizaciones civiles, la ejecución de las políticas
de protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia, de conformidad con la
presente ley y demás normas que se dicten en relación a ella.
Asimismo deberán implementar programas a efectos de la aplicación de las medidas de
protección y socio-educativas establecidas en la presente ley.
Capítulo IV
Fondo Especial
Artículo 47.- Créase el Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, el que será intangible y estará integrado con los siguientes
recursos:
a) Partidas establecidas por el Presupuesto General de Gastos y Recursos;
b) Una suma fija de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) mensuales que deberá ser
depositada por el Instituto de Asistencia Social;
c) Los recursos provenientes de Leyes o subsidios nacionales;
d) Los ingresos que resultaren de la administración de sus recursos;
e) Préstamos, legados, donaciones, contribuciones y aportes de personas de existencia
visible o ideal, públicas o privadas, municipales, provinciales, nacionales e
internacionales.
Artículo 48.- Sin perjuicio del presupuesto asignado a cada área del Estado para la
atención de su competencia específica, el Fondo se destinará a la implementación y
puesta en marcha de programas que garanticen la ejecución de las medidas mencionadas
en el último párrafo del artículo 46.
Artículo 49.- La utilización y rendición de cuentas del Fondo se regirá de acuerdo a la
legislación vigente en la materia.
Artículo 50.- El remanente anual del Fondo integrará los recursos previstos para el
siguiente ejercicio, sin ninguna restricción.
Artículo 51.- Los recursos que integran el Fondo serán depositados en una cuenta
abierta a la orden de la Autoridad de Aplicación.
Capítulo V

Organizaciones Civiles
Artículo 52.- Se crea el Registro de Organizaciones Civiles vinculadas a la protección
de la niñez, la adolescencia y la familia.
Artículo 53.- A los efectos de la presente ley se entenderá por organizaciones civiles
vinculadas a la protección de la niñez, la adolescencia y la familia, aquellas que:
a) Cuenten con personería jurídica;
b) En sus objetivos y acciones promuevan la defensa de los derechos de los niños y los
adolescentes;
c) Desarrollen programas de estudio, investigación, prevención, promoción, atención,
protección o cuidado de niños y adolescentes;
d) Estén inscriptas en el Registro creado por el artículo precedente.
La inscripción en el Registro creado por el artículo 52 de esta ley se acordará previo
dictamen del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, a cuyo
efecto deberán remitirse a éste los estatutos y nómina de los integrantes.
Capítulo VI
Organismos de Atención
Artículo 54.- Las entidades del Estado y las organizaciones civiles que desarrollen
programas o servicios de atención, y en especial aquellas que alberguen a niños y
adolescentes, deberán cumplir con los derechos y garantías que emanan de esta ley, y en
especial:
a) Preservar la identidad de los niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto
y dignidad;
b) Preservar los vínculos familiares;
c) No desmembrar grupos de hermanos;
d) Asegurar atención personalizada y en pequeños grupos;
e) Ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene,
salubridad y seguridad;
f) Asegurar la participación en la elaboración y el cumplimiento de las pautas de
convivencia;
g) Fortalecer la participación del grupo familiar en el proceso educativo;
h) Propiciar actividades culturales, deportivas y de recreación en el ámbito
comunitario;
i) Propiciar la educación y la formación para el trabajo en las instituciones públicas o
privadas de la comunidad;
j) Evitar, siempre que sea posible, el traslado a otras entidades alejadas o distantes del
lugar de pertenencia de los niños y de los adolescentes;
k) Posibilitar el desarrollo de actividades en sistemas mixtos;
l) Ofrecer atención integral de salud a través de la derivación a los centros pertinentes;
m) Asegurar el apoyo para el egreso;
n) Mantener programas destinados al apoyo y seguimiento de los que egresen de la
institución;
ñ) Ofrecer vestuario y alimentación suficientes y adecuados a la edad de los niños y
adolescentes atendidos;
o) No limitar ningún derecho que no haya sido objeto de restricción en la decisión
judicial respectiva;
p) Asegurar asistencia religiosa a aquellos que lo deseen, de acuerdo a sus creencias;

q) Realizar el estudio social y seguimiento de cada situación;
r) Reevaluar periódicamente cada situación, con intervalo máximo de tres (3) meses,
dando conocimiento periódico de los resultados a la autoridad competente;
s) Informar periódicamente al niño y al adolescente albergado sobre su situación legal;
t) Comunicar a las autoridades competentes todos los casos de niños y adolescentes con
enfermedades de denuncia obligatoria en el marco de la normativa específica y con
reserva de identidad;
u) Tramitar los documentos de identificación personal para aquellos que no los posean;
v) Confeccionar legajos personales de cada niño y adolescente.
Artículo 55.- Las entidades que cuenten con programas de albergue podrán, con carácter
excepcional y de urgencia, alojar niños y adolescentes sin previa determinación de la
autoridad competente, comunicando el hecho de inmediato.
Capítulo VII
Medidas de Protección
Artículo 56.- Las medidas de protección al niño y al adolescente son aplicables siempre
que sus derechos sean amenazados o violados, y en los casos del Capítulo V, Título III,
Libro II de la presente Ley. Son limitadas en el tiempo y durarán mientras persistan las
causan que le dieron origen.
Artículo 57.- Las medidas previstas en este Capítulo podrán ser aplicadas aislada o
conjuntamente, así como sustituidas en cualquier tiempo.
Artículo 58.- En la aplicación de las medidas se tendrán en cuenta las necesidades del
niño y el adolescente, prefiriendo aquellas que tengan por objeto el fortalecimiento de
los vínculos familiares y comunitarios.
Artículo 59.- Verificada la amenaza o violación de los derechos establecidos en esta ley
podrán estipularse, entre otras, las siguientes medidas:
a) Orientación a los padres o responsables;
b) Orientación, apoyo y seguimiento temporarios al niño, al adolescente o a su familia;
c) Inscripción y asistencia obligatoria en establecimiento oficial de Educación General
Básica;
d) Inclusión en programa oficial o comunitario de asistencia y apoyo al niño, al
adolescente y a la familia;
e) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de internación en
hospital o tratamiento ambulatorio;
f) Incorporación en programa oficial o comunitario de atención, orientación y
tratamiento de adicciones;
g) Albergue en entidad pública o privada en forma transitoria. El albergue será una
medida provisoria y excepcional, aplicable en forma temporaria para su integración en
núcleos familiares alternativos, no pudiendo implicar privación de la libertad;
h) Integración en núcleos familiares alternativos;
Artículo 60.- Verificada la hipótesis de maltrato, opresión o abuso sexual por los padres
o responsables, la autoridad judicial podrá determinar como medida cautelar la
exclusión del agresor de la vivienda común.

Artículo 61.- Las medidas enunciadas en los incisos a); b); c) y d) podrán ser dispuestas
en forma directa por la Autoridad Administrativa de Aplicación de esta ley.
Las establecidas en los incisos e); f); g) y h) deberán ser ordenadas por la autoridad
judicial competente.
Capítulo VIII
Fiscalización de los Organismos de Atención
Artículo 62.- Las entidades del Estado y las organizaciones civiles a las que se refiere el
Artículo 54, serán fiscalizadas por la Autoridad Administrativa de Aplicación Provincial
y de cada Municipio que adhiera a la presente ley.
Artículo 63.- Son medidas aplicables a los organismos de atención que no cumplan las
obligaciones establecidas en el Artículo 54, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o
penal de sus directivos o representantes:
I - A las entidades del Estado:
a) Advertencia;
b) Suspensión provisoria de sus directivos;
c) Cese de sus directivos;
d) Cierre del establecimiento o intervención del programa;
II - A las organizaciones civiles:
a) Advertencia;
b) Suspensión total o parcial de la transferencia de fondos públicos;
c) Intervención de establecimientos o suspensión de programa;
d) Cancelación del registro;
Artículo 64.- En el caso de reiteradas infracciones cometidas por los organismos de
atención, que pongan en riesgo los derechos y garantías asegurados en esta ley, la
situación deberá ser comunicada o denunciada ante la autoridad competente para la
adopción de las medidas correspondientes.
TITULO IV
Oficina de Derechos y Garantías
de la Niñez, la Adolescencia y la Familia
(SUSPENDIDA VIGENCIA POR LEY III Nº 43, ART. 1°)
Artículo 65.- Créase en el ámbito del Poder Legislativo la Oficina de Derechos y
Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, la que actuará con plena autonomía
funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión será velar por el
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 66. La Oficina estará a cargo de un Director, el que será designado por la
Legislatura de la Provincia a propuesta del Consejo Provincial de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia.
Artículo 67.- Para ser designado Director de la Oficina de Derechos y Garantías de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia deberá contarse con antecedentes de capacitación y
conocimiento en la materia y reunir las mismas condiciones que la Constitución
Provincial exige para ser Diputado Provincial.

Durará tres (3) años en su función no pudiendo ser reelegido sino con intervalo de un
período.
Artículo 68.- El Director de la Oficina cesará en sus funciones por las siguientes
causales:
a) Expiración del término por el cual fue designado;
b) Renuncia al cargo;
c) Muerte o incapacidad sobreviniente;
d) Mal desempeño de su función;
e) Comisión de delitos dolosos;
En los casos de los incisos d) y e), la remoción sólo podrá efectuarse con el voto de los
dos tercios (2/3) del total de miembros de la Legislatura.
Artículo 69.- La Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia recibirá reclamos o denuncias de violación de los derechos y garantías
consagrados en el ordenamiento legal vigente.
Artículo 70.- Son funciones de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia:
a) Recibir las denuncias, reclamos o pedidos de ayuda que formulen los niños, los
adolescentes, sus representantes, particulares o instituciones protectoras de los derechos
de los niños y adolescentes, canalizándolas a través de los organismos competentes;
b) Establecer un servicio telefónico gratuito permanente, que reciba todo tipo de
denuncia o pedido de ayuda con relación a la persona de un niño o adolescente o su
familia, y previa comprobación de las mismas, efectuar las derivaciones pertinentes;
c) Realizar las investigaciones que fueran necesarias para determinar las posibles
vulneraciones a lo establecido en la presente ley, haciendo conocer las irregularidades
verificadas a las autoridades competentes y en caso de será necesario, promover
acciones judiciales y ante el Ministerio Público. Las autoridades receptoras de las
denuncias, incluido el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, deberán
comunicar a la Oficina el resultado de las investigaciones realizadas y las medidas
adoptadas;
d) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados
respecto de las cuestiones objeto de investigación;
e) Denunciar penalmente los delitos cuya posible comisión constate en ejercicio de sus
funciones;
f) Velar por el debido cumplimiento de las garantías procesales del niño y del
adolescente y el respeto de su derecho a ser escuchado en todo proceso administrativo o
judicial que lo afecte, pudiendo a tal efecto consultar o requerir copias de las
actuaciones respectivas;
g) Proponer las reformas legales necesarias para hacer efectivos los derechos de los
niños y adolescentes;
h) Cooperar con la Legislatura y el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia, mediante el asesoramiento y la emisión de dictámenes en relación a la
temática;
i) Sugerir modificaciones que aseguren un mejor funcionamiento de los servicios
públicos atinentes a la niñez, la adolescencia y la familia;
j) Controlar a las instituciones publicas o privadas en donde residan en forma
permanente o transitoria niños o adolescentes, con el objeto de prevenir e informar a las

autoridades administrativas o judiciales sobre las situaciones anómalas que signifiquen
una posible amenaza o vulneración de sus derechos;
k) Llevar el registro de las denuncias o reclamos y estadísticas sobre el número de casos
informados, hechos que se denuncian, personas que efectúan el reclamo y resultados de
la intervención. Esta información sobre la situación y requerimientos de niños y
adolescentes deberá ser difundida por los medios masivos de comunicación, como así
también el resultado de las investigaciones realizadas. En todos los casos debe
respetarse el derecho de privacidad del niño o adolescente;
l) Interponer la acción de amparo contra todo acto que vulnere o restrinja los derechos
de los niños, adolescentes y sus familias, en los términos del artículo 54 de la
Constitución Provincial, como así también las de hábeas corpus, hábeas data, los
mandamientos de ejecución y de prohibición y, en general, todas las acciones tendientes
a asegurar la vigencia de los derechos y garantías reconocidos por esta ley, en la medida
de su legitimación procesal;
m) Promover una comunicación fluida con las Oficinas de Derechos y Garantías de
Niños, Adolescentes y Familia Municipales.

LIBRO II
DEL FUERO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA
TITULO I
Disposiciones generales
Capítulo I
De los órganos
Artículo 71.- Créase en la Provincia del Chubut el Fuero de la Niñez, la Adolescencia y
la Familia, el que estará integrado por los Juzgados de Familia, los Juzgados en lo
Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes, las Asesorías Civiles de Familia e
Incapaces y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.
Artículo 72.- Las competencias asignadas por esta ley a los Juzgados de Familia y a los
Juzgados Penales y Contravencionales de Niños y Adolescentes estarán a cargo de los
siguientes órganos jurisdiccionales, que por la presente norma se crean:
a) Un (1) Juzgado de Familia y un Juzgado Penal y Contravencional de Niños y
Adolescentes en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquel;
b) Un (1) Juzgado de Familia y un Juzgado Penal y Contravencional de Niños y
Adolescentes en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro
Rivadavia;
c) Un (1) Juzgado de Familia y un Juzgado Penal y Contravencional de Niños y
Adolescentes en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew;
d) Un (1) Juzgado de Familia y un Juzgado Penal y Contravencional de Niños y
Adolescentes en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Puerto Madryn.
Artículo 73.- En la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Sarmiento
tendrá las competencias de Familia y Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes
establecidas por esta ley, el Juzgado Universal de Primera Instancia de Sarmiento.

En el ámbito de competencia territorial del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la ciudad de Rawson, tendrá las
competencias de Familia dicho Juzgado, correspondiendo la materia Penal y
Contravencional al Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew.
Artículo 74.- Créanse las Asesorías Civiles de Familia e Incapaces:
a) Una (1) en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquel;
b) Dos (2) en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro
Rivadavia;
c) Tres (3) en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew, dos (2)
en la ciudad de Trelew y uno (1) en la ciudad de Rawson;
d) Una (1) en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Puerto Madryn;
e) Una (1) en la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Sarmiento
Artículo 75.- Será requisito ineludible para la designación de los Jueces y Funcionarios
del Fuero la capacitación y versación en materia de niñez, adolescencia y familia.
Artículo 76.- Actuarán en calidad de Curadores Oficiales los Defensores Generales de
Primera Instancia.
Artículo 77.- Los Procuradores Fiscales intervendrán en todas las cuestiones que se
tramiten ante los Juzgados creados por esta ley y en las que, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial hubiere de intervenir el Ministerio
Público del que forman parte. En tal carácter, en el proceso penal y en los casos de
competencia del Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes, ejercerán y
promoverán la acción pública, tendrán a su cargo la investigación preparatoria y
dirigirán a la policía en su calidad de auxiliar del Poder Judicial. Salvo lo dispuesto en
el artículo 160, los Procuradores Fiscales actuarán también en la etapa de plenario.
Artículo 78.- Las funciones inherentes al Ministerio Pupilar corresponderán a los
Asesores Civiles de Familia e Incapaces.
Artículo 79.- El Asesor Civil de Familia e Incapaces intervendrá en la etapa prejudicial
de avenimiento de acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo II Titulo II del
Libro II de esta Ley, y ejercerá la representación promiscua de los menores de edad e
incapaces en las causas que se tramiten ante los Juzgados de Familia.
Artículo 80.- Los Defensores Generales ejercerán la defensa técnica oficial de todo niño
y adolescente sometido a proceso penal, y tendrán las atribuciones acordadas por la
normativa legal vigente y las que expresamente determine la presente ley.
Artículo 81.- Los Ministerios Públicos ejercerán sus funciones específicas ante las
Cámaras en lo Criminal, Juzgados Correccionales y Cámaras de Apelaciones.
Artículo 82.- Los Juzgados creados por esta ley contarán con Equipos Técnicos
Interdisciplinarios permanentes integrados por médicos pediatras y psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales que resulten necesarios.

Los equipos tendrán como funciones elaborar diagnósticos, pericias e informes sobre los
asuntos sometidos a su consideración por el Juez de Familia, el Juez Penal y
Contravencional de Niños y Adolescentes y los Ministerios Públicos.
Las conclusiones de dichos equipos no serán vinculantes para los jueces, pero éstos
deberán fundar su apartamiento de aquellas, bajo pena de nulidad, en caso de resolver
en sentido adverso al sustentado por el equipo actuante.
Artículo 83.- Toda actuación de la Justicia de Familia y Penal y Contravencional de
Niños y Adolescentes será secreta, salvo para el niño, las partes, sus letrados y
funcionarios del Poder Judicial o los Ministerios Públicos que intervengan conforme a
la ley, pero los jueces podrán admitir la asistencia a las audiencias de otras personas, si
lo estimaren conveniente.
El secreto se extenderá, sin que pueda alegarse justa causa, a la divulgación de cualquier
dato o noticia que permita individualizar al niño o inferir su identificación.

Capítulo II
De los derechos de la víctima y del testigo
Artículo 84.- A todo menor de edad convocado por un órgano judicial en calidad de
víctima o testigo, deberá garantizársele el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes y
demás miembros del organismo;
b) Al sufragio de los gastos de traslado para sí y sus padres, tutor o guardador al lugar
donde la autoridad competente designe;
c) A la protección de su integridad psico-física y moral, y la de su familia;
d) A ser informado sobre la naturaleza y resultado del acto procesal en el que participa;
e) Al acompañamiento, durante la sustanciación del acto, de sus padres, tutor,
guardador, persona de su confianza o de algún miembro del Equipo Técnico
Interdisciplinario, si el menor de edad así lo solicitare o se considerase conveniente, a
menos que ello perjudique el curso de la investigación o el normal desenvolvimiento del
acto.
Artículo 85.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, el menor de edad
víctima de delito, y sus padres, tutor o guardador, tendrán derecho:
a) A ser informados por la oficina correspondiente acerca de los derechos que les
asisten, especialmente el de ejercer las acciones civiles pertinentes;
b) A ser informados sobre el estado de la causa y la situación del imputado;
c) A recibir orientación por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario del Fuero.
Artículo 86.- Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por la
autoridad competente al momento de la primera presentación de la víctima o del testigo.
TITULO II
De la Justicia de Familia
Capítulo I
De la competencia

Artículo 87.- Los Juzgados de Familia son competentes para conocer y resolver acerca
de las siguientes materias:
a) Autorización para contraer matrimonio supletoria o por disenso, dispensa de edad y
dispensa supletoria del artículo 1277 del Código Civil;
b) Inexistencia y nulidad de matrimonio;
c) Separación personal y divorcio vincular;
d) Liquidación y partición de la sociedad conyugal con excepción de la que se produzca
por causa de muerte;
e) Separación judicial de bienes (artículos 1290 y 1294 del Código Civil)
f) Acciones de estado relativas a la filiación y toda cuestión referente a la fecundación
asistida;
g) Adopción, su nulidad y revocación;
h) Suspensión, privación, restitución de la patria potestad y toda cuestión relativa a su
ejercicio;
i) Custodia de menores de edad y régimen de comunicación de los mismos con su
familia;
j) Acciones relativas a la asistencia alimentaria.
k) Designación, suspensión y remoción del tutor y toda cuestión referente a la tutela;
l) Decisiones relativas a la situación jurídica del menor de edad o de su grupo familiar
en caso de malos tratos físicos o psíquicos, abuso sexual y en todo asunto relativo a la
protección de personas;
m) Emancipación de menores por habilitación de edad y su revocación;
n) Autorización para gravar y disponer bienes de menores de edad e incapaces;
ñ) Cuestiones relativas a inscripciones del nacimiento, nombre, estado civil y sus
registraciones;
o) Declaración de incapacidad, inhabilitación, rehabilitación, internaciones previstas en
la legislación civil y toda cuestión referente a la curatela.
p) Homologación de actas sobre cuestiones familiares.
q) Requerimientos interjurisdiccionales relacionados con la competencia del Juzgado.
r) Toda cuestión patrimonial derivada de los asuntos de competencia de este Juzgado.
s) Litis expensas y toda causa conexa, incidentes, trámites auxiliares, preparatorios,
cautelares y sus cancelaciones, tercerías, juicios accesorios y ejecutorios en relación a
las materias enumeradas en el presente artículo.
Capítulo II
De la etapa prejudicial de avenimiento
Artículo 88.- En forma previa a la interposición de las acciones previstas en los incisos
i) y j) del artículo 87 y las relativas a la atribución del hogar conyugal como asimismo,
las cuestiones derivadas de uniones de hecho, los interesados deberán comparecer en
forma personal por ante la Asesoría Civil de Familia e Incapaces.
Artículo 89.- Será función del Asesor Civil de Familia e Incapaces orientar a las partes
y procurar el avenimiento, teniendo en cuenta el interés familiar y principalmente el de
los menores de edad.
Artículo 90.- En cumplimiento de la función asignada en el artículo anterior el Asesor
Civil de Familia e Incapaces podrá:
a) Convocar a las partes y a toda persona vinculada con el conflicto de que se trate;
b) Fijar audiencias;

c) Solicitar informes;
d) Requerir la colaboración del Equipo Técnico Interdisciplinario y, en su caso, la
intervención de instituciones o personas especializadas.
Artículo 91.- El trámite en esta instancia será verbal y actuado.
Artículo 92.- Inmediatamente de recibida la presentación, el Asesor Civil de Familia e
Incapaces convocará a una audiencia dentro de los diez (10) días siguientes, evaluando
la urgencia del caso.
Artículo 93.- Las actuaciones ante el Asesor serán reservadas, salvo para los interesados
y sus patrocinantes. No están sujetas a formalidad alguna.
Aquellas que constaren por escrito no podrán ofrecerse ni utilizarse como prueba en
procedimientos ulteriores, excepto lo dispuesto en el artículo 95 de la presente ley.
Artículo 94.- Si se lograre el avenimiento, se labrará un acta en la que constarán los
términos del acuerdo, elevándola para su homologación al Juzgado de Familia.
Artículo 95.- Si no se lograre el avenimiento o los interesados peticionaren que se dé
por concluida esta etapa, se labrará acta, dejando constancia de los motivos que
impidieron arribar a una solución.
El testimonio del acta será imprescindible para iniciar las actuaciones por ante el
Juzgado de Familia.
Artículo 96.- La etapa prejudicial no podrá exceder de veinte (20) días contados a partir
de la primera audiencia, salvo que, a criterio del Asesor Civil de Familia e Incapaces o
mediando petición fundada de los interesados, se resuelva su prórroga por igual término,
siempre que las circunstancias del caso lo justifiquen.
Artículo 97.- Las actuaciones ante el Asesor Civil de Familia e Incapaces serán
gratuitas, estarán exentas de toda carga fiscal o pago de aportes y requerirán patrocinio
letrado.
Capítulo III
Del procedimiento judicial
Artículo 98.- En los juicios que se promovieren en virtud del artículo 87 deberán
observarse las normas de procedimiento establecidas en la presente ley y
supletoriamente, las disposiciones del Código Civil y sus leyes complementarias y las
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.
Sección primera
Del proceso ordinario
Artículo 99.- El procedimiento ordinario se aplicará a las cuestiones previstas en los
incisos b), c), d), e) y f) del artículo 87 de la presente ley.
Artículo 100.- La demanda, contestación de demanda, interposición de excepciones, su
contestación y todos los actos del período introductorio de la instancia, se harán en
forma escrita, agregándose la prueba documental.

Artículo 101.- De la demanda se correrá traslado por diez (10) días al demandado para
que comparezca, conteste y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de rebeldía.
Artículo 102.- El demandado podrá reconvenir; en su caso, de la reconvención se
correrá traslado al actor por igual término.
Artículo 103.- Contestada la demanda, y, en su caso, la reconvención, o vencido el
plazo para hacerlo, el Juez, de oficio, abrirá la causa a prueba sobre los hechos
controvertidos. Firme dicho auto, las partes deberán ofrecer todas las pruebas en las que
fundamenten su pretensión en el término común de diez (10) días.
Artículo 104.- El Juez está obligado a cumplir con el principio de inmediación,
debiendo dirigir personalmente las audiencias, bajo pena de nulidad.
Artículo 105.- Las atribuciones del Juez que entiende en la causa son:
a) Disponer las medidas cautelares y preparatorias pertinentes, de oficio o a pedido de
parte;
b) Disponer de oficio o a petición de parte la suspensión del procedimiento, con arreglo
a las normas del Código Procesal Civil y Comercial;
c) Ordenar, en cualquier estado del proceso, antes de la realización de la audiencia de
vista de causa, audiencias de conciliación, requiriendo la presencia de las partes y de los
profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario que estime necesarios;
d) Disponer de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias, las que, de no
producirse en la audiencia de vista de causa, deberán efectivizarse e incorporarse al
expediente con no menos de diez (10) días de antelación a la misma;
e) Desestimar las medidas probatorias ofrecidas por las partes que estime
manifiestamente improcedentes, sobreabundantes o meramente dilatorias.
Sección segunda
De la vista de causa
Artículo 106.- Resueltos los incidentes y vencido el plazo para el ofrecimiento de
prueba, el Juez convocará a las partes a juicio oral y contradictorio, por resolución en la
que fijará la fecha en que se desarrollará la audiencia de vista de causa.
La audiencia de vista de causa deberá celebrarse dentro de los cuarenta (40) días de
dictada la resolución, debiendo en ella producirse la prueba verbal y el debate de mérito.
Artículo 107.- En la resolución el Juez deberá:
a) Fijar día y hora de la audiencia de vista de causa.
b) Emplazar a las partes para concurrir personalmente a la misma, bajo apercibimiento
de llevarse a cabo con la parte que concurra.
c) Disponer que se produzcan previamente todas las diligencias probatorias que no
pudieran practicarse en la audiencia. La prueba pericial, testimonios, documentos no
agregados oportunamente al proceso y que se encuentren en poder de terceros, y los
reconocimientos judiciales, deberán agregarse con diez (10) días de antelación a la
realización de la audiencia de vista de causa.
d) Determinar la prueba ofrecida por las partes u ordenada de oficio por el Juez, que
deberá producirse en la audiencia.

e) Expedirse respecto de la utilización de medios técnicos de registro si fuere solicitada
por las partes o aún de oficio.
Artículo 108.- Dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de vencido el plazo
para agregar las pruebas que se hayan de recibir con anterioridad a la audiencia, y sin
perjuicio de las facultades del Juez, las partes deberán instar su presentación en caso de
no haberse materializado.
La falta de incorporación faculta al Juez a llevar a cabo la audiencia de vista de causa y
dictar sentencia sin ella.
Artículo 109.- La prueba pericial será practicada por los profesionales del Equipo
Técnico Interdisciplinario, salvo que sea necesaria la participación de un experto que no
integre el equipo, y sin perjuicio de requerir la participación de los miembros del cuerpo
médico forense o de cualquier organismo público o privado, en caso de ser necesario.
Las partes podrán designar consultores técnicos en los términos previstos en el Código
Procesal Civil y Comercial.
Artículo 110.- Las partes tienen la carga de hacer comparecer a los testigos propuestos.
Artículo 111.- El Juez podrá disponer la conducción inmediata por la fuerza pública de
testigos, peritos, funcionarios y otros auxiliares cuya presencia fuere necesaria y que,
habiendo sido citados, no hubieran concurrido sin causa justificada, acreditada
previamente a la realización de la audiencia.
Artículo 112.- La audiencia de vista de causa será presidida, bajo pena de nulidad por el
Juez, con la asistencia, en los casos que corresponda, del Asesor Civil de Familia e
Incapaces, sin perjuicio de la presencia de las partes y sus patrocinantes.
Artículo 113.- La audiencia de vista de causa se realizará en el día y hora fijados, y en
ella el Juez deberá:
a) Dirigir el debate, recibir juramentos y promesas, formular las advertencias necesarias
y ejercer las facultades disciplinarias para asegurar el normal desenvolvimiento de la
audiencia.
b) Autorizar la concurrencia de terceros que ostenten un interés legítimo para ello,
debiendo, prioritariamente, preservar el derecho a la intimidad y el interés superior de
los menores de edad involucrados.
Artículo 114.- La audiencia de vista de causa se iniciará con la individualización de los
asistentes y la lectura por Secretaría de las actuaciones y diligencias cumplidas.
Artículo 115.- En la audiencia se recibirá la prueba ofrecida por las partes.
Los testigos, los peritos y las partes serán interrogados libre y personalmente por el
Juez, por el Asesor Civil de Familia e Incapaces cuando éste intervenga, y por la parte
que ofreció el testimonio o pericia, sin perjuicio del derecho que asiste a la contraria de
repreguntar.
Artículo 116.- La recepción de la prueba de producción oral se concentrará siempre en
la vista de causa, que podrá pasar a cuarto intermedio cuando fuere imposible su
continuación en el mismo día por su duración excesiva o por razones que lo justifiquen.

En tales casos se la reanudará a la mayor brevedad posible; la suspensión no podrá
exceder el plazo de cinco (5) días.
Artículo 117- Terminada la recepción de la prueba, las partes y el Ministerio Público, en
su caso, deberán alegar sobre el mérito de la misma pudiendo hacer uso del derecho a
réplica. Esta deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no
hubieran sido discutidos.
Artículo 118.- De la audiencia se labrará acta, bajo pena de nulidad, por la Secretaría del
Juzgado en la que sólo se consignará el nombre de los comparecientes y sus datos
personales, los medios de registración utilizados, circunstancias que el Juez estime
conducentes y reservas formuladas por las partes.
Artículo 119.- Finalizado el debate, el Juez fijará audiencia para la lectura de la
sentencia en el plazo máximo de diez (10) días, quedando en dicho acto notificadas las
partes y el Ministerio Público.
Artículo 120.- En dicha audiencia, el Juez dará lectura de la sentencia, valiendo dicho
acto como notificación para todos los que hubieran intervenido en el debate; de ello se
labrará acta.
Artículo 121.- Dictada la sentencia, se mantendrá intacta la registración obtenida. En
caso de recurrirse aquella, oportunamente el Juez elevará, junto con las actuaciones
escritas, las registraciones obtenidas, adoptando las medidas de seguridad pertinentes
para evitar su alteración.
Los expedientes y registraciones se reintegrarán al Juzgado de Familia en ocasión de
devolverse los autos.
Sección tercera
Del proceso sumario

Artículo 122.- El proceso sumario se aplicará a las cuestiones previstas en los incisos
h), i), j) y k) del artículo 87 de la presente ley.
Artículo 123.- En general, regirán las normas del proceso ordinario, con las siguientes
modificaciones:
a) De la demanda se correrá traslado por cinco (5) días al demandado para que
comparezca y responda y, en su caso, reconvenga.
b) El actor y el demandado deberán ofrecer toda la prueba que haga a sus derechos en el
escrito de demanda o contestación.
c) La audiencia de vista de causa será fijada dentro de los diez (10) días.
Artículo 124.- La sentencia será dictada dentro de los cinco (5) días posteriores a la
realización de la audiencia.
Sección cuarta
Del proceso sumarísimo

Artículo 125.- El proceso sumarísimo se aplicará a las causas previstas en los incisos a),
l), m), n) y ñ) del artículo 87 de la presente ley.
Artículo 126.- En general, regirán las normas del proceso sumario, con las siguientes
modificaciones:
a) De la demanda se correrá traslado por el plazo de tres (3) días al demandado para que
comparezca y responda;
b) No procederá la reconvención.
c) La audiencia de vista de causa será fijada dentro de los cinco (5) días.
d) La sentencia será dictada y leída al finalizar la audiencia, pudiendo diferirse dicho
acto hasta un plazo máximo de tres (3) días.
Artículo 127.- Para los casos comprendidos en el inciso l) del artículo 87, el Juez de
oficio, o a pedido de las partes y del Asesor Civil de Familia e Incapaces, podrá
determinar, entre otras, las siguientes medidas:
a) Reconocimiento ante el niño de la conducta reprochada y expresión de
arrepentimiento del responsable.
b) Las medidas de protección establecidas en los artículos 59 y 60 de la presente ley.
Artículo 128.- La duración de las medidas previstas en el artículo precedente estarán
sujetas al resultado de los informes que deberán elevar al Juzgado los profesionales
intervinientes del Equipo Técnico Interdisciplinario.
Transcurridos seis (6) meses de impuesta la medida, previa vista al Asesor Civil de
Familia e Incapaces, deberá resolverse en definitiva. Si se tratare de la medida prevista
en el artículo 59 inciso g), la vista al Asesor Civil de Familia e Incapaces deberá
practicarse mensualmente.
En todos los casos el Juez deberá observar lo dispuesto en el Libro I, Título II, Capítulo
III de esta ley.
Sección quinta
De los recursos
Artículo 129.- Las resoluciones dictadas por el Juez de Familia, serán recurribles en los
modos, tiempos y con los efectos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de
la Provincia del Chubut.
Artículo 130.- Recibidos los autos, la Cámara de Apelaciones deberá tomar
conocimiento personal y directo del menor de edad y del grupo familiar conviviente,
bajo pena de nulidad. Podrá asimismo oír a las partes para completar su información
acerca de las circunstancias del caso.
Artículo 131.- La Cámara de Apelaciones interviniente deberá dar vista, en los casos
que corresponda y por el término de tres (3) días, al Asesor Civil de Familia e
Incapaces, quien deberá expedirse respecto de la cuestión planteada. Devueltos los
autos, la Cámara resolverá sin más trámite dentro del término de diez (10) días.
Capítulo IV
Del Registro de Pretensos Adoptantes
(DEROGADO POR LEY III Nº 27 ANTES LEY 5641, Art. 25 actualmente
artículo caduco por objeto cumplido-Según Fe de Erratas Ley V Nº 124)

Artículo 132.- (DEROGADO)
Artículo 133.- (DEROGADO)
Artículo 134.- (DEROGADO)
Artículo 135.- (DEROGADO)
Artículo 136.- (DEROGADO)
Artículo 137.- (DEROGADO)
Artículo 138.- (DEROGADO)
Artículo 139.- (DEROGADO)
Artículo 140.- (DEROGADO)
Artículo 141.- (DEROGADO)
Artículo 142.- (DEROGADO)
Artículo 143.- (DEROGADO)

TITULO III
De la Justicia Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes
(SUSPENDIDA VIGENCIA POR LEY V Nº 85- ANTES LEY 4581, ART. 3º,
actualmente artículo caduco por objeto cumplido)
Capítulo I
De la competencia
Artículo 144.- El Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes será
competente para entender:
a) En el control de legalidad y legitimidad de la investigación de los hechos calificados
por la ley como delitos, cometidos por adolescentes punibles, aunque hubiesen
alcanzado la edad de dieciocho (18) años al tiempo de iniciación del proceso;
b) En la investigación y juzgamiento de los hechos calificados por la ley como
contravenciones, cometidos por adolescentes punibles.
c) En el procedimiento establecido en el Libro II, Título III, Capítulo V de esta ley.
Artículo 145.- Las Cámaras en lo Criminal y los Juzgados Correccionales serán
competentes en el juzgamiento y decisión de los procesos tramitados inicialmente por
ante los Juzgados Penales y Contravencionales de Niños y Adolescentes, a excepción de
los supuestos contemplados en los incisos b) y c) del artículo anterior.

Artículo 146.- La Justicia Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes será
competente cuando en un hecho delictivo o contravencional se encontraren imputados
conjuntamente mayores y niños o adolescentes, o hubiere delitos conexos.
Capítulo II
De la restricción de la libertad
Artículo 147.- La detención de un niño o adolescente sin orden judicial solo procederá
en los siguientes casos:
a) Cuando fuere sorprendido in fraganti en la comisión de un hecho calificado por la ley
como delito o contravención; o mientras fuere perseguido por el ofendido o el clamor
público; o mientras tuviere objetos o presentare rastros que hagan presumir
vehementemente que acaba de participar en un delito;
b) Cuando hubiere fugado, estando legalmente detenido.
La detención tendrá lugar al sólo efecto de conducir al niño o adolescente de inmediato
ante el Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes para que resuelva sobre
su situación.
Artículo 148.- El Juez librará orden de detención para que el niño o adolescente sea
llevado ante el Procurador Fiscal cuando este funcionario así lo solicitare ante la
incomparecencia injustificada o, en casos excepcionales, cuando existe peligro de fuga
o de entorpecimiento de la investigación.
Artículo 149.- El niño o adolescente deberá ser informado sin demora de las causas de
su detención y de sus derechos y garantías, en especial, del derecho a una defensa
técnica desde el primer acto de la persecución penal, bajo pena de nulidad de todo lo
actuado a su respecto. El incumplimiento de esta obligación hará pasible al responsable
de las sanciones que correspondieren.
Artículo 150.- Lo dispuesto en el artículo anterior lo es sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 19 de esta ley.
Artículo 151.- El Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes deberá decidir
respecto de la situación del niño, en el plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas a
contar desde su detención, previa vista al Procurador Fiscal y al defensor.
Capítulo III
Del procedimiento penal
Sección primera
De la instrucción preparatoria
Artículo 152.- La instrucción preparatoria ser iniciada por el Procurador Fiscal de
oficio o en virtud de una prevención o información policial.
Artículo 153.- Los funcionarios policiales que tuvieren noticia de la comisión de un
delito de acción pública informarán de inmediato y detalladamente al Procurador Fiscal
y practicarán la investigación preliminar, en los términos y con los alcances de la
legislación procesal penal vigente.

Artículo 154.- A los fines de la instrucción preparatoria, el Procurador Fiscal estará
investido de las facultades que el ordenamiento procesal penal vigente acuerda a los
Jueces de Instrucción.
Artículo 155.- Cuando sea necesario practicar un acto que, por su naturaleza o
características, deba considerarse definitivo e irreproducible, el Procurador Fiscal
requerirá al Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes que lo lleve a cabo.
Este dispondrá su realización si lo considerare formalmente admisible. En caso
contrario, el Procurador Fiscal podrá acudir ante la Cámara de Apelaciones, a fin de que
dirima la cuestión.
En todos los casos y bajo pena de nulidad, será obligatoria la notificación al defensor
del imputado.
Artículo 156.- Cuando deba practicarse con extrema urgencia alguno de los actos
previstos en el artículo anterior, el Procurador Fiscal, el imputado o su defensor podrán
requerir verbalmente la intervención del Juez y practicar el acto con prescindencia de
las citaciones previstas, designando en su caso un defensor de oficio para que lo
controle, si lo estima necesario. En el acta se dejará constancia de los motivos que
fundaron la urgencia.
Esta intervención podrá ser requerida incluso por los funcionarios policiales, dejando
debida constancia de la imposibilidad de contar con la intervención del Procurador
Fiscal, o ser practicada aún de oficio, pero a pedido de alguna persona cuando los actos
urgentes no admitan dilación alguna. Finalizado el acto se remitirán las actuaciones al
Procurador Fiscal.
Artículo 157.- Durante el procedimiento preparatorio, el imputado prestará declaración
ante el Procurador Fiscal cuando el mismo lo pidiere previa entrevista con su defensor,
o cuando aquel funcionario lo ordenare.
En todos los casos, el adolescente contará con la asistencia del defensor que se hubiese
designado, pudiendo este último solicitar al Procurador Fiscal la realización de las
medidas de prueba convenientes a la defensa de los intereses de su defendido. El
Procurador Fiscal las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar
constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.
El Procurador Fiscal deberá investigar todos los hechos o circunstancias pertinentes y
útiles a que se hubiere referido el imputado.
Artículo 158.- Cuando el Procurador Fiscal estime que la investigación proporciona
fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, requerirá al Juez Penal y
Contravencional de Niños y Adolescentes la elevación de la causa a juicio. Este
requerimiento se formulará por escrito y deberá contener, bajo pena de nulidad, los
datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los
hechos, su calificación legal, una exposición sucinta de los motivos en que se funda y el
ofrecimiento de la prueba de que intente valerse.
Artículo 159.- Cuando el Procurador Fiscal estimare que no existe fundamento para
solicitar la apertura a juicio, requerirá que se dicte el sobreseimiento o falta de mérito, o
bien, el archivo o reserva de las actuaciones, todo ello, en los términos previstos por el
ordenamiento procesal penal vigente.

Artículo 160.- Si el Procurador Fiscal solicitare el sobreseimiento, falta de mérito o
archivo de la causa y el Juez no estuviere de acuerdo, se elevarán los autos al superior
inmediato del Procurador Fiscal actuante. Si éste coincidiera con lo solicitado por el
inferior, el Juez resolverá en tal sentido. En caso contrario, el superior, formular
requerimiento con arreglo a lo normado en la presente, siendo en este caso el Fiscal de
Cámara quien actuará ante la Cámara en lo Criminal o Juzgado Correccional, según
corresponda.
Artículo 161.- La instrucción preparatoria deberá practicarse en un plazo de dos (2)
meses a contar desde la individualización del imputado. Si aquél resultare insuficiente,
el Procurador Fiscal solicitará prórroga a su superior inmediato, el que podrá acordarla
hasta por un (1) mes más, según las causas de la demora y la naturaleza de la
investigación.
En los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación la prórroga otorgada
podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo.
Sección segunda
De las medidas de coerción personal
Artículo 162.- Iniciada la investigación tendiente a la comprobación de un delito
imputado a un niño o adolescente e individualizado el mismo, en caso de mediar peligro
de fuga o entorpecimiento de la investigación, el juez podrá por auto fundado, bajo pena
de nulidad, adoptar medidas de coerción personal, de carácter provisional y cautelar,
dentro de las establecidas en la presente ley.
Artículo 163.- Las medidas de coerción personal podrán consistir en:
a) Obligación de concurrir periódicamente a la sede el Tribunal o autoridad que se
disponga, acompañado por sus padres, tutor o guardador;
b) Abstención de frecuentar determinados lugares y personas;
c) Abstención de ingesta de alcohol u otras sustancias tóxicas;
d) Arresto domiciliario supervisado;
e) Régimen de semilibertad;
f) Privación de la libertad durante el proceso en establecimiento para adolescentes,
debiéndose observar lo establecido en el artículo 17 de esta ley.
En todos los casos el Juez fijará la duración máxima de las medidas precedentes, que no
deberán exceder de cuatro (4) meses y podrán ser prorrogadas a su vencimiento por
decisión fundada y previo dictamen del Procurador Fiscal y del Equipo Técnico
Interdisciplinario.
Artículo 164.- Las medidas enunciadas en el artículo anterior estarán sujetas al resultado
de los informes y peritajes efectuados por el Equipo Técnico Interdisciplinario.
Artículo 165.- El Juez se expedirá tras haber tomado conocimiento directo del
adolescente en audiencia a la que deberán asistir, bajo pena de nulidad, el Procurador
Fiscal, el imputado, sus representantes legales y su defensor.
Artículo 166.- La resolución que ordene medidas de coerción personal será recurrible
por las partes, en los términos del ordenamiento procesal penal vigente.

Artículo 167.- Cuando hubiere mayores co-imputados y al delito o concurso de delitos
corresponda pena privativa de la libertad y no procediere la libertad caucionada, el
Procurador Fiscal requerirá al Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes,
que decrete su prisión preventiva con las previsiones del ordenamiento adjetivo penal
vigente.
La resolución a la que alude el párrafo anterior, deberá dictarse por auto fundado en el
plazo de diez (10) días a contar desde la declaración del imputado, y siempre que
existan elementos de convicción suficientes respecto de la existencia del hecho y la
participación que en el mismo le cupo al imputado.
Esta Resolución será recurrible por las partes en los términos del ordenamiento procesal
penal en vigencia.
Sección tercera
Del procedimiento intermedio
Artículo 168.- El Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes ordenará la
notificación del requerimiento del Procurador Fiscal al imputado y a su defensor,
poniendo las actuaciones y los medios de prueba a su disposición para su consulta por el
plazo de seis (6) días.
Artículo 169.- Dentro del plazo previsto en el artículo anterior, el imputado y su
defensor podrán:
a) Señalar los vicios formales en que incurra el escrito de acusación requiriendo su
corrección;
b) Deducir las excepciones y oposiciones relativas a las nulidades producidas durante la
instrucción preparatoria;
c) Ofrecer los medios de prueba que estime omitidos, requiriendo se los practique.
Artículo 170.- Vencido el plazo, el Juez admitirá los medios de prueba ofrecidos que
considere pertinentes y útiles, ordenando que, en el plazo improrrogable de diez (10)
días, se practiquen aquellas diligencias que fuere imposible cumplimentar en la
audiencia de debate.
Artículo 171.- Transcurrido el término del artículo anterior sin que se ofrecieran nuevas
pruebas o concretadas las mismas, el Juez Penal y Contravencional de Niños y
Adolescentes elevará las actuaciones a la Cámara Criminal o Juzgado Correccional,
según corresponda.
Sección cuarta
Del debate
Artículo 172.- A los fines de la realización de la audiencia de debate, serán de
aplicación las normas contenidas en el ordenamiento adjetivo penal vigente en todo lo
que fuere pertinente y no se opusiere a la presente ley, debiendo cumplimentarse lo
establecido por el artículo 83 de esta ley.
Artículo 173.- Cumplido el debate, la Cámara en lo Criminal o Juzgado Correccional,
pasará a deliberar y dictará sentencia en los términos de la legislación vigente.

Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hagan necesario diferir la
redacción de la sentencia, su lectura se efectuará, bajo pena de nulidad, en audiencia que
se fijará dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días.
Artículo 174.- Cumplidos los requisitos establecidos por la legislación vigente, la
Cámara en lo Criminal o el Juzgado Correccional, señalará audiencia con intervención
del Procurador Fiscal, el defensor, el adolescente y sus padres, tutor o guardador,
quienes, tras la lectura de los informes producidos, se expedirán separadamente en ese
orden. Concluidas las intervenciones, la Cámara en lo Criminal o el Juzgado
Correccional, en su caso, resolverá si corresponde condenar, absolver o prorrogar el
tratamiento.
Artículo 175.- En caso de aplicarse pena, la Cámara en lo Criminal o el Juzgado
Correccional, en su caso, será el Tribunal de ejecución de la misma.
Sección quinta
Del régimen de las nulidades
Artículo 176.- El régimen y trámite de las nulidades será el que al respecto prevé el
ordenamiento procesal penal vigente en tanto no esté específicamente reglamentado en
la presente normativa.
Artículo 177.- Las nulidades sólo podrán ser opuestas, bajo pena de caducidad, en las
siguientes oportunidades:
a) Las producidas en el procedimiento preparatorio, durante el procedimiento
intermedio;
b) Las producidas durante el procedimiento intermedio, hasta inmediatamente después
de abierta la audiencia de debate;
c) Las producidas en la audiencia de debate, al cumplirse el acto o inmediatamente
después;
d) Las producidas durante la tramitación de un recurso, hasta inmediatamente después
de abierto el debate o en el alegato.
Exceptúanse de lo dispuesto las nulidades de orden general que impliquen violación de
las normas constitucionales, o cuando así se establezca expresamente.
Sección sexta
De los recursos
Artículo 178.- En materia de recursos, serán de aplicación las normas del ordenamiento
procesal penal vigente en todo lo que no se oponga a la presente ley.
Capítulo IV
Del procedimiento contravencional
Artículo 179.- Cuando un adolescente de dieciséis (16) a dieciocho (18) años fuere
hallado in fraganti en la comisión de un hecho calificado como contravención, podrá ser
conducido a la dependencia policial, debiendo dar aviso inmediato a sus padres, tutor o
guardador, al Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes, al Procurador
Fiscal y al defensor.

El Juez ordenará la entrega del adolescente a los adultos responsables, si los hubiere; en
caso contrario, podrá ordenarse la medida prevista por el artículo 59 inciso g) de esta
ley.
La autoridad policial interviniente elevará las actuaciones al Juez Penal y
Contravencional de Niños y Adolescentes en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas
hábiles.
Artículo 180.- Recibidas las actuaciones, el Juez dispondrá la realización de las medidas
probatorias que fueren pertinentes y fijará fecha y hora de la audiencia a la que deberán
comparecer el adolescente, sus representantes o adultos responsables, el Procurador
Fiscal y su letrado defensor. Las actuaciones quedarán a disposición de las partes por un
término conjunto no menor de veinticuatro (24) horas.
El día y hora indicados, el Juez oirá a los comparecientes, en el orden consignado
precedentemente, y resolverá sin más trámite.
Artículo 181.- La resolución a que alude el artículo anterior podrá ser apelada por las
partes en el plazo de veinticuatro (24) horas de notificada, ante el Juzgado Correccional
en turno.
Artículo 182.- Concedido el recurso y dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles
posteriores a la apelación, el Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes
elevará las actuaciones al Juzgado Correccional en turno. El Juez se expedirá en el
término de tres (3) días, previa vista a la contraparte por el plazo de veinticuatro (24)
horas.
Artículo 183.- En caso de condena, el Juzgado Penal y Contravencional de Niños y
Adolescentes, podrá ordenar la aplicación de alguna de las siguientes medidas u otras
similares, adecuadas al caso:
a) Amonestación severa.
b) Pedido formal de excusas al ofendido, si estuviera identificado.
c) Multa adecuada a la capacidad económica del sancionado.
d) Realización de un curso educativo o de capacitación laboral.
e) Sometimiento a un tratamiento médico o psicoterapéutico, si el caso lo requiere y
previo informe del Equipo Técnico Interdisciplinario;
f) Adopción de un oficio o profesión o dar prueba de mejor rendimiento en los mismos,
si los posee;
g) Abstención de frecuentar determinados lugares o personas;
h) Abstención de ingesta de bebidas alcohólicas;
La duración de la medida no podrá exceder del plazo de tres (3) meses, quedando a
cargo de los miembros del Equipo Técnico Interdisciplinario controlar el cumplimiento
de la misma y evaluar su resultado, debiendo elevarse al Juzgado los informes de rigor
en los términos en que éste los solicite.
La medida impuesta podrá suspenderse o sustituirse por otra si los informes así lo
aconsejaren y el Juez lo considerare adecuado.
Capítulo V
De los niños y adolescentes inimputables
Artículo 184.- Comprobada la existencia de un hecho calificado por ley como delito y
presumida la intervención de un niño o adolescente inimputable, el Procurador Fiscal

determinará el grado de participación de éste y colectará a tales fines la prueba que
considere pertinente y los informes de evaluación del Equipo Técnico Interdisciplinario.
Reunido dicho material y en un plazo que no exceda de un (1) mes, a contar de la
individualización del niño o adolescente, el Procurador Fiscal deberá elevar las
actuaciones ante el Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes,
expidiéndose respecto de la existencia del hecho, calificación legal, intervención que le
cupo en el mismo y si corresponde o no aplicar medidas de protección.
En aquellas causas en las que se encuentren involucradas personas punibles e
inimputables, el plazo previsto en el párrafo anterior se extenderá a los dos (2) meses
acordados a la instrucción preparatoria.
Artículo 185.- El niño o adolescente inimputable gozará del derecho a ser oído y de
contar, bajo pena de nulidad, con la presencia de sus padres o adulto responsable y el
asesoramiento y asistencia de un defensor técnico oficial o de confianza.
Artículo 186.- Recibidas las actuaciones por el Juzgado, el Juez ordenará la notificación
de lo actuado por el Procurador Fiscal, al niño o adolescente, a su defensor y al Equipo
Técnico Interdisciplinario; a éstos dos últimos por el término de tres (3) días. Cumplido
ello, en igual plazo, se celebrará una audiencia en la que los anteriormente nombrados
se expedirán sobre la necesidad de aplicar medidas de protección, tomando como base
las constancias de la causa, y, en su caso, sugerirán las mismas y su duración. Cuando
corresponda deberá otorgarse participación a la Autoridad Administrativa de Aplicación
de esta ley.
Artículo 187.- Cumplida la audiencia del artículo anterior, el Juez dictará sin más
trámite resolución de aplicación de medidas de protección, y en caso de que la
complejidad del asunto así lo requiera, podrá diferirse su dictado hasta un plazo máximo
de tres (3) días.
En este último caso, citará a las partes y a los equipos técnicos a fin de notificar
fehacientemente la resolución recaída.
Artículo 188.- Si el Juez resolviere no aplicar medidas de protección dispondrá la
entrega definitiva del niño o adolescente inimputable a sus padres o responsables.
Artículo 189.- La resolución prevista en el presente Capítulo, será recurrible ante la
Cámara de Apelaciones, la que deberá expedirse en el plazo de diez (10) días.
Capítulo VI
De las medidas socio-educativas
Artículo 190.- En los casos en que se determine la responsabilidad de un adolescente en
la comisión de un hecho calificado por la ley como delito, la Cámara del Crimen o el
Juez Correccional deberán resolver acerca de la aplicación de medidas socio-educativas,
pudiendo optar entre las siguientes:
a) Amonestación severa en presencia de sus padres, tutor o guardador y el defensor;
b) Disculparse con la víctima o sus representantes a opción de estos, del daño o lesión
ocasionados por el delito;
c) Adopción de oficio o profesión;
d) Realizar el trabajo que se le ordene, en favor de la víctima o sus representantes de
acuerdo a su edad, desarrollo físico y capacidad;

e) Realizar el trabajo que se le ordene a través de la prestación de servicios a la
comunidad de acuerdo a su edad, desarrollo físico y capacidad;
f) Inclusión en un Programa de Libertad Asistida;
g) Régimen de semilibertad;
h) Privación de libertad en un establecimiento para adolescentes.
En los casos de los incisos d); e); f); g) y h) el Tribunal fijará la duración de las
medidas, pudiendo ser modificadas, sustituidas o revocadas de oficio o a instancia de
parte. En todos los casos deberá intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario.
En la aplicación de la medida prevista en el inciso h) del presente, deberá observarse lo
dispuesto en el artículo 17 de esta ley.
Las medidas a aplicar deberán ser proporcionales a la gravedad del hecho cometido.
Artículo 191.- La adopción de alguna de las medidas previstas en el presente capítulo
implicará la automática restricción al ejercicio pleno de la patria potestad por el tiempo
de duración de la misma.
Artículo 192.- En todos los casos de privación de libertad de adolescentes será
obligatorio impartir la enseñanza correspondiente a la educación general básica para
quienes no hubieran completado sus estudios, el cumplimiento de un régimen de visitas
diario que no podrá ser suspendido, actividad física, capacitación laboral y atención de
la salud física y psíquica del adolescente.
Artículo 193.- Los Jueces del Fuero deberán vigilar personalmente, con la frecuencia
que exijan las circunstancias, las condiciones en que se encuentren los niños o
adolescentes albergados o privados de libertad en virtud de una medida por ellos
adoptada.
En oportunidad de la visita que el Juez efectúe, deberá instrumentar el resultado de la
misma en un libro especial que llevará al efecto para dejar constancia de la atención que
reciben los niños y adolescentes y las observaciones y medidas que aconseje a los
directores o responsables del establecimiento. Igual tarea compete al Ministerio Pupilar.
LIBRO III
DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 194.- Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley, disponiendo en el
ámbito de su competencia:
a) La constitución de un Consejo de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, integrado
por las distintas áreas municipales y organizaciones civiles;
b) La creación de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia en la órbita de los órganos legislativos municipales;
c) La creación de un fondo especial para la protección integral de la niñez, la
adolescencia y la familia.
Artículo 195.- Invítase a las instituciones que atiendan la materia objeto de esta ley,
sean estas públicas o privadas, en especial las educativas, a reformular las normas de
convivencia en un proceso participativo, gradual y permanente que incluya a toda la
comunidad.
Artículo 196.- Hasta tanto se constituya el Consejo Provincial de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, la Autoridad Administrativa de Aplicación Provincial,

dispondrá la apertura de un registro provisorio de organizaciones civiles que,
encuadradas en lo dispuesto por el Capítulo V del Título III del Libro I de esta ley,
podrán participar en la elección de los consejeros.
Artículo 197.- Las causas de competencia del Fuero de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley seguirán
su curso en los Juzgados donde fueron iniciadas y con el procedimiento vigente a la
fecha de su interposición.
Artículo 198.- Con la entrada en vigencia del Libro II de esta ley se transformarán las
actuales Defensorías de Menores e Incapaces en las Asesorías Civiles de Familia e
Incapaces, con las competencias atribuidas en esta ley y en la legislación vigente a
aquellas, en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la presente.
Artículo 199.- El Libro I de esta ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1998 y el
Libro II a partir del 1º de noviembre de 1999, subsistiendo hasta entonces la
competencia en materia de familia y derecho penal y contravencional de niños y
adolescentes asignada a los actuales órganos jurisdiccionales y de los Ministerios
Públicos.
Artículo 200.- Facúltase al Superior Tribunal de Justicia a dictar acordadas
reglamentando los aspectos de esta ley que fueran necesarios para dar operatividad
plena a los órganos del Fuero que por ella se crean, y a reubicar el personal conforme lo
exijan las estructuras creadas, a fin de obtener la más racional y equitativa distribución
de funciones.
Artículo 201.- El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de las partes de esta ley que
lo requieran dentro del plazo de ciento ochenta (180) días.
Artículo 202.- Los Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, en lo Penal, y el Código
Contravencional de la Provincia, serán aplicados subsidiariamente y según la índole de
la materia, en aquello que no esté tratado expresamente en esta ley.
Artículo 203.- La presente ley será publicada conjuntamente con la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Resolución
45/113 de la Asamblea General) y las Directrices de las Naciones Unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Resolución 45/112 de la Asamblea GeneralDirectrices de Riad).
Artículo 204.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY III Nº 24
(Antes Ley 4927)
Artículo 1°.- Las personas que se acojan a los beneficios de “Bien de Familia” deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Justificar la existencia “composición de la familia” a que se refiere el artículo
36° de la Ley Nacional N° 14.394, consignándose además: nombre, edad,
parentesco y estado civil de los beneficiarios.
b) Acreditar la propiedad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del
inmueble, su valuación impositiva, indicando los gravámenes que pesaren sobre
el mismo.
c) Acreditar mediante declaración jurada su convivencia con las personas indicadas
en el artículo 36°; no estar acogido al beneficio, ni tramitar otro análogo y que el
inmueble no tenga otro destino que el determinado en el artículo 41°.
Artículo 2°.- La falsedad de las declaraciones juradas y cualquier otra violación de la
Ley, determinará la caducidad del beneficio, sin mengua de las obligaciones fiscales y
derechos de terceros, desde la fecha de su constitución.
Artículo 3°.- Cuando por orden judicial se disponga la inscripción de un “Bien de
Familia” se exigirán los mismos recaudos que se establecen en el artículo 1° de esta
Ley.
Artículo 4°.- El Director del Registro de la Propiedad es la autoridad administrativa de
aplicación, a los fines de los artículos 34° y 50° de la Ley Nacional N° 14.394.
Sus resoluciones denegatorias serán fundadas y apelables ante el Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial en turno, debiendo interponerse el recurso dentro de los diez
(10) días hábiles ante el director, quien elevará las actuaciones al juzgado, con citación
de las partes para que comparezcan dentro de los cinco (5) días.
La apelación se tramitará por el procedimiento del recurso en relación conforme a las
normas del Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 5°.- El acto de constitución del “Bien de Familia” se realizará en el Registro
de la Propiedad por ante el Director, de acuerdo con las reglas sobre instrumentos
públicos.
Artículo 6°.- El acto de constitución deberá consignar circunstancialmente el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nacional N° 14.394 y la presente
reglamentación. Deberá ser suscripta por el constituyente y por el Director o funcionario
del Registro de la Propiedad habilitado al efecto.
Artículo 7°.- Créase en la Sección de Dominio del Registro de la Propiedad, un
protocolo de “Bien de Familia”, que se formará con las actas de constitución y
desafectación del mismo. La afectación y desafectación a Bien de Familia se hará
constar en la matrícula del inmueble mediante asiento en el rubro gravámenes,
restricciones e interdicciones.
Artículo 8°.- Toda persona puede constituir en bien de familia un inmueble urbano o
rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su

familia, según normas que el Poder Ejecutivo Provincial establecerá en la
reglamentación correspondiente.
Artículo 9°.- El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial es competente en
toda cuestión contenciosa entre los familiares o promovida por cualquier interesado,
sobre constitución y desafectación del “Bien de Familia”. También es competente en los
pedidos de desafectación o gravamen, si el cónyuge faltare, fuere incapaz o se opusiere.
El trámite se sustanciará mediante el procedimiento sumario prescrito por el Código de
Procedimientos Civiles.
En los casos del inciso b) del artículo 49° de la Ley Nacional N° 14.394, será
competente el Juez de la sucesión, cuando la cuestión fuere planteada antes de la
inscripción del dominio del inmueble a favor de los herederos.
En los casos de expropiación, reivindicación y venta judicial dispuesta en ejecución
autorizada por la Ley Nacional N° 14.394, la desafectación será ordenada sin más
trámite por el Tribunal que entendió en la causa.
Artículo 10.- Los trámites y actos vinculados a la constitución, inscripción y
desafectación del “Bien de Familia”, sean judiciales, administrativos o notariales, están
exentos del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicio. No están comprendidos
en esta excepción los que promoviesen la desafectación del “Bien de Familia” sin ser un
familiar del propietario de los mencionados en el artículo 36° de la Ley Nacional N°
14.394.
Artículo 11.- El “Bien de Familia” estará exento del pago de todo impuesto y tasa
provincial por causa de muerte cuando ella se opere a favor de las personas
mencionadas en el artículo 36° de la Ley Nacional N° 14.394, y siempre que no
resultare desafectado dentro de los cinco (5) años de operada la transmisión. Se hará
constar marginalmente en el acta de constitución del “Bien de Familia”, que el inmueble
queda afectado como tal por esta exención por el término mínimo de cinco (5) años a
contar del día del fallecimiento del causante, cuya fecha se expresará. Para que el “Bien
de Familia” se desafecte antes de los cinco (5) años de operada la transmisión, los
herederos deberán pagar el gravamen del que fueran eximidos, conforme a la escala de
la alícuotas fijada por la Ley vigente en la fecha de la desaparición. El Director del
Registro de la Propiedad no autorizará la desafectación de un “Bien de Familia” que
tuviese este antecedente, antes de vencido el término de cinco (5) años sin el previo
pago del gravamen eximido, siendo responsable personalmente del pago si omitiere
cumplir con esta obligación.
Artículo 12.- En los juicios referentes a la transmisión hereditaria del “Bien de Familia”,
los honorarios de los profesionales intervinientes no podrán superar el TRES POR
CIENTO (3%) de la valuación fiscal rigiéndose los demás bienes por los principios
generales de la regulación.
Artículo 13.- Determínase que en el ámbito de la Provincia del Chubut, el Bien de
Familia creado por Ley Nacional N° 14.394 se constituirá indistintamente por Escritura
Pública o por Acta Administrativa celebrada por ante el funcionario del Registro de la
Propiedad habilitado a tal efecto.
Artículo 14.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará campañas de difusión en los
medios de comunicación, a fin de informar a la población del contenido de la presente.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas reglamentarias que
fueran menester para la plena y efectiva aplicación de la presente, dentro de los sesenta
(60) días de la promulgación.
Artículo 16.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY III-N° 24
(Antes Ley 4927)
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Artículo Suprimido: anterior art. 16 (caducidad por objeto cumplido)
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Observaciones

LEY III – Nº 36

Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.485 de
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY III-Nº 36
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LEY III -Nº 36
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LEY III- Nº 36
ANEXO A

LEY Nº 26.485
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc.
sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN
QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º - Ámbito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con
excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del
Título III de la presente.
ARTICULO 2º - Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de
la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y
ámbitos;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra
las mujeres;
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad
de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y
privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los
servicios especializados de violencia.
ARTICULO 3º - Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos
reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños
y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y, en especial, los referidos a:
a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
b) La salud, la educación y la seguridad personal;
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
d) Que se respete su dignidad;
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de
aplicación de la presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta,
acto u omisión que produzca revictimización.
ARTICULO 4º - Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como
así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón.
ARTICULO 5º - Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del
artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o
riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su
integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o
perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus
acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de
obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono,
celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de
circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin
acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de
parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación,
esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor
por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
ARTICULO 6º - Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las
formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los
diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un
integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra,
que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco
sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas
o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la
convivencia;
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los
funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las
mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta
ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos,
sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los
ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo,
contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos
sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de
embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo,
incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada
trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las
mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre
los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los
procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la
Ley 25.929.

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de
manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie,
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como
así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
TITULO II
POLITICAS PUBLICAS
CAPITULO I
PRECEPTOS RECTORES
ARTICULO 7º - Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito
nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus
actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y
varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los
siguientes preceptos rectores:
a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las
mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores
de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo
de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios
creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen
violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así
como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando
interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;
e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a
entidades privadas y actores públicos no estatales;
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la
reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con
situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;

g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos
por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
CAPITULO II
ORGANISMO COMPETENTE
ARTICULO 8º - Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el
organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las
disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 9º - Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro
de los objetivos de la presente ley, deberá:
a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las
distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos
universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los
derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;
c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico
especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción
y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral
y gratuita para las mujeres que padecen violencia;
e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen
violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no
admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;
f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones
de violencia;
g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones
destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación,

derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles
de atención;
h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los
funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y
las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada
área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados
en esta ley;
i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de
violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos
por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del
personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en
casos de violencia contra las mujeres;
k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de
manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores
básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes,
independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados
en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;
l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la
selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados -como
mínimo- por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre
la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos,
medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se
deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen
violencias;
m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de
Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente
de los que defina cada uno a los fines que le son propios;
n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las
investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del
Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres;
ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente
con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los
servicios de asistencia directa;

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las
provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar
contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia
de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;
p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales
especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios
para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de
asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la
ejercen;
q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las
mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e
instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar
materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;
r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda
acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;
s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la
sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos
de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen
los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;
u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de
libertad.
CAPITULO III
LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES
ARTICULO 10. - Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional
deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para
la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que
padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:
1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar,
concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales.
2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en
la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades

según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral
de las siguientes actividades:
a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de
estrategias de abordaje;
b) Grupos de ayuda mutua;
c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;
e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia
destinados a promover el desarrollo humano.
3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.
4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de
autovalimiento de la mujer.
5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.
6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen
violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una
amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo
familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social
y laboral.
7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.
ARTICULO 11. - Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de
las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los
distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones
provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con
competencia en la materia:
1.- Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:
a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de
acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de
los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el
empleo público;

b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes
en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que
padecen violencia;
b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y
programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la
emergencia;
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las
mujeres en procesos de asistencia por violencia;
d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de
la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;
e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a
mujeres que padecen violencia;
f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las
niñas y adolescentes que padecen violencia.
3.- Ministerio de Educación de la Nación:
a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los
contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la
tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los
sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos
humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la
detección precoz de la violencia contra las mujeres;
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y
adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de una
situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;
d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las
currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;

e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con
la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios,
fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;
f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo
Federal de Educación.
4.- Ministerio de Salud de la Nación:
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de
salud integral de la mujer;
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de
Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo
Federal de Salud;
c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y
modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención
primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología,
pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de
las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y
promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la
obtención y preservación de elementos probatorios;
d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la
utilización de protocolos de atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de
violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.
f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de violencia;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que
en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la
violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la
seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en
su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;
h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el
diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;

i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de
la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales
podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:
5.1. Secretaría de Justicia:
a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la
puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico
y patrocinio jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica
especializada y gratuita;
c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales
sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;
d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales
involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;
e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia
contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos
que requieran de otro tipo de abordaje;
f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación
específica referida al tema;
g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del
derecho;
h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los
resultados;
i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de
libertad.
5.2. Secretaría de Seguridad:

a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios
interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para
optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones
judiciales;

b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos
para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de
brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida
atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias
en sede policial;
c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la
atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil;
d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la
violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad
asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las
mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.
5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI):
a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos
los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del
INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.
6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y
sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad
de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio
de no discriminación en:
1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;
2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;
3. La permanencia en el puesto de trabajo;
4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra
las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;
c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que
padecen violencia;
d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia,
en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento
a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las
decisiones judiciales.
7.- Ministerio de Defensa de la Nación:
a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres;
b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de
discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso,
promoción y permanencia en las mismas;
c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las
mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre
los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.
8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:
a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas
permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en
particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de
violencias;
b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos
humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;
c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en
violencia contra las mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de
campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
CAPITULO IV
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ARTICULO 12. - Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres
en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección,
producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra
las mujeres.
ARTICULO 13. - Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema
de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y
gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
ARTICULO 14. - Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra
las Mujeres:
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y
sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las
mujeres;
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia,
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos,
identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de
alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia;
c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el
Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de
violencia contra las mujeres;
d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de
estudios e investigaciones;
e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios
y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal
del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía;
f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines

de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o
municipales que lo consideren;
g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de
derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de
políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su
impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos,
con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones
de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de
experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;
i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y
privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;
j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros
Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;
k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener
información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas
institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las
autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que
corresponda.
ARTICULO 15. - Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará
integrado por:
a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien
ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en
investigación social y derechos humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.
TITULO III
PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16. - Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y
administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en
cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos
reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en
consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:
a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente
especializado;
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;
d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la
afecte;
e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados
o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley;
f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;
i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta
las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes
son sus naturales testigos;
j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto
marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene
derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por
personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el
incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.
ARTICULO 17. - Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán
fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el
cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones
de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas
descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

ARTICULO 18. - Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales,
sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en
ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres
en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según
corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 19. - Ambito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus
competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal
previsto en la presente ley.
ARTICULO 20. - Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y
sumarísimo.
ARTICULO 21. - Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por
violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier
fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.
Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.
ARTICULO 22. - Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte
competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se
trate.
Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas
preventivas que estime pertinente.
ARTICULO 23. - Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio
policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia
contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas.
ARTICULO 24. - Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser
efectuadas:
a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;
b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de
acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes;

c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición
física o psíquica no pudiese formularla;
d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada
para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la
mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad
judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado
público.
e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente
en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o
privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una
mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.
ARTICULO 25. - Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la
presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la
mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y
psicológica de la misma.
ARTICULO 26. - Medidas preventivas urgentes.
a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a
petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a
los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º
de la presente ley:
a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia,
trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que
padece violencia;
a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación
que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer;
a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si
ésta se ha visto privada de los mismos;
a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro
de las que estuvieren en su posesión;
a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia,
cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos
públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;
a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que
padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto
de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los
casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá
ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes
gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente;
b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común,
independientemente de la titularidad de la misma;
b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa
exclusión de la vivienda del presunto agresor;
b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a
su domicilio para retirar sus efectos personales;
b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria
provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y
según las normas que rigen en la materia;
b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución
fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la
adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por
consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la
comunidad.
b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;
b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el
ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as;
b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los
bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas
convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;
b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que
estime conveniente, del mobiliario de la casa.

ARTICULO 27. - Facultades del/la juez/a. El/la juez/a podrá dictar más de una medida
a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del
caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto
fundado.
ARTICULO 28. - Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que
deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO
(48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de
ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.
El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado
ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará
las medidas que estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado
por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
ARTICULO 29. - Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá
requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños
físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de
peligro en la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a
efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las
mencionadas en el artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los
equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos,
psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro,
evitando producir nuevos informes que la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad
civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.
ARTICULO 30. - Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades
para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren
necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a
quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de
obtención de la verdad material.

ARTICULO 31. - Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para
acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el
principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la
demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
ARTICULO 32. - Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la
juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u
ordenar otras.
Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes
sanciones:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato,
asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos
tendientes a la modificación de conductas violentas.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez
deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.
ARTICULO 33. - Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan,
modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o
impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se
concederá en relación y con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales
medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo.
ARTICULO 34. - Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se
juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones
adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la
frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario,
quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.
ARTICULO 35. - Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil
por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

ARTICULO 36. - Obligaciones de los/as funcionarios/as. Los/as funcionarios/as
policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a
quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre
los servicios gubernamentales disponibles para su atención;
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;
c) Cómo preservar las evidencias.
ARTICULO 37. - Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros
sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en
esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la
mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de
los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al
agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán
remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.
El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial,
garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que
permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen
violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus
resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.
ARTICULO 38. - Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la juez/a
podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de
organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los
derechos de las mujeres.
ARTICULO 39. - Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley
estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la
Nación en materia de costas.
ARTICULO 40. - Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes
procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.
TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 41. - En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la
presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o
derogación de los vigentes.
ARTICULO 42. - La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de
aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.
ARTICULO 43. - Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional.
ARTICULO 44. - La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Nación.
ARTICULO 45. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
- REGISTRADO BAJO EL Nº26.485 JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H.
Estrada.

LEY III – N° 36
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 36
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY III – Nº 38

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia del Chubut a los fines y alcances de la Ley
Nacional Nº 25.854 “REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON
FINES ADOPTIVOS”.
Artículo 2°.- La aplicación de la presente ley estará a cargo del organismo competente
del Poder Ejecutivo Provincial, a través de sus autoridades en la forma y modo que
corresponda legalmente.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY III- Nº 38
ANEXO A

Ley Nº 25.854
CAPITULO I
DEL REGISTRO UNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS
ARTICULO 1° - Créase el Registro Unico de aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos,
con asiento en el Ministerio de Justicia de la Nación, el que coordinará sus actividades, a
efectos del contralor y procesamiento del material.
ARTICULO 2° - Este registro tendrá por objeto formalizar una lista de aspirantes a
guardas con fines de adopción, la que será denominada "Nómina de Aspirantes".
ARTICULO 3° - Las provincias, previa firma y convenios con el Ministerio de Justicia,
podrán disponer de una terminal de enlace informático con el registro, a los efectos de acceder
a la información contenida en el mismo.
ARTICULO 4° - El acceso a la información contenida en este registro quedará restringido
a quienes previamente justifiquen, en tal sentido, interés legítimo ante la autoridad competente.
CAPITULO II
DE LA NOMINA DE ASPIRANTES
ARTICULO 5° - Para integrar la nómina de aspirantes es requisito esencial que los
peticionantes estén domiciliados en el ámbito de la República Argentina, con efectiva
residencia por período anterior de 5 años. En el caso de extranjeros dicho plazo comenzará a
regir a partir de la radicación otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones.
ARTICULO 6° - La nómina de aspirantes se integrará con la lista de aspirantes inscriptos
en todas las provincias que adhieran al presente registro y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ARTICULO 7° - Toda inscripción se efectuará por los peticionantes en el "Libro de
Aspirantes" ante los profesionales idóneos del organismo designado por cada jurisdicción
correspondiente a su domicilio, con la apertura del legajo respectivo, donde deberán constar los
siguientes datos como mínimo:
a) Número de orden, fecha de inscripción, apellido, nombre, lugar y fecha de nacimiento,
sexo, estado civil y en su caso acta de matrimonio, profesión u oficio, en caso de imposibilidad

de concebir se deberán exhibir los estudios médicos correspondientes, y certificado de
reincidencia.
b) Datos completos de hijos si los hubiere, indicando en cada caso: apellido, nombres, fecha
de nacimiento, si es biológico o adoptado y en su caso si la adopción es simple o plena, si vive
o no, si habita con el aspirante y domicilio legal. Número de menores que estaría en
condiciones de adoptar, edades, si acepta menores con discapacidad, si acepta grupos de
hermanos, si previamente ha tenido menores en guarda y resultado de la misma.
c) Evaluaciones jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental de los postulantes y su
núcleo familiar inmediato; indicación de la documentación acompañada.
d) De la iniciación de trámite se extenderá a los aspirantes una constancia que incluirá:
número de legajo adjudicado, fecha de inscripción, organismo interviniente y transcripción del
artículo 14 de la presente ley.
ARTICULO 8° - Concluidas las evaluaciones el órgano de aplicación se expedirá
admitiendo o denegando la inscripción. La resolución que la deniegue deberá fundarse en la
falta de los requisitos prescritos por la Ley 24.779 o que de las evaluaciones realizadas se
estimare no acreditada la aptitud adoptiva mínima. En el último supuesto se instruirá a los
aspirantes acerca de medidas terapéuticas específicas a fin de superar los impedimentos que
obstaculizaron su inclusión en el registro, pudiendo fijar un plazo para el cumplimiento de las
mismas.
ARTICULO 9° - Cuando la petición fuese rechazada, deberá garantizarse a los aspirantes
la reconsideración de la medida por órgano superior competente de cada jurisdicción.
ARTICULO 10. - Será obligación de los organismos comunicar en el plazo de quince (15)
días las resoluciones firmes que admitan o rechacen la petición para su incorporación al
Registro Central.
ARTICULO 11. - El legajo a que alude el artículo 8° será secreto, salvo para los aspirantes,
sus abogados, funcionarios judiciales y organismos técnicos intervinientes.
CAPITULO III
DISPOSICION ESPECIAL
ARTICULO 12. - Se dará trámite preferente a las solicitudes de aspirantes a guardas con
fines de adopción de personas menores de más de cuatro años, grupos de hermanos o menores
que padezcan discapacidades, patologías psíquicas o físicas.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 13. - La resolución que efectivice la guarda con fines de adopción deberá ser
comunicada al Registro Central Unico. Asimismo, deberá comunicarse toda otra circunstancia
que cause la exclusión de los aspirantes del registro.
ARTICULO 14. - Las inscripciones de admisión de aspirantes mantendrán su vigencia
durante el término de un año calendario, al cabo del cual deberán ratificarse personalmente por
los interesados, operándose caso contrario, la exclusión automática de los mismos. Dicho
requisito deberá comunicarse a los postulantes de modo fehaciente en su primera presentación.
Las inscripciones de rechazo caducarán a los dos años.
ARTICULO 15. - Sin perjuicio de las facultades de Jueces y asesores de Menores de
solicitar información, el Registro Unico comunicará trimestralmente las pertinentes nóminas a
fin de mantenerlos actualizados respecto de los movimientos operados en las mismas.
ARTICULO 16. - Es requisito esencial de los peticionantes, hallarse admitidos en el
correspondiente registro, previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos.
ARTICULO 17. - La inscripción en el registro no será necesaria cuando se trate de
adopción integrativa.
ARTICULO 18. - Derógase el artículo 2° de la Ley 24.779. Invítase a las provincias a
adherir a la presente ley.
ARTICULO 19. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.
- REGISTRADA BAJO EL N° 25.854 EDUARDO O. CAMAÑO. - DANIEL O. SCIOLI. - Eduardo D. Rollano. - Juan Estrada.
Decreto N° 9/2004
Bs. As., 6/1/2004
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 25.854 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - KIRCHNER. - Alberto A. Fernández. Gustavo Beliz.
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Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 38
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY III – Nº 39

Articulo 1º.- Adhiérese a la Ley Nacional N°26.047, que establece las disposiciones por
las que regirán el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, los Registros
Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones, y el
Registro Nacional de Sociedades no Accionarias.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chubut, para
suscribir los convenios de cooperación pertinentes a fin de efectivizar la operatividad de
los sistemas de remisión de datos.
Artículo 3°.- El Ministerio de Gobierno deberá coordinar con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo Nacional los procedimientos y acciones necesarias
para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley Nacional N° 26.047
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY III Nº 39
ANEXO A
Ley 26.047
El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de
Ley:
ARTICULO 1º — El Registro Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el
artículo 8º de la Ley 19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus
modificaciones—, los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de
Asociaciones Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y el
Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el decreto 23 de fecha 18
de enero de 1999, se regirán por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2º — La organización y funcionamiento de los registros nacionales
indicados en el artículo anterior, estarán a cargo de la Inspección General de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u organismo que
corresponda, por medio de sistemas informáticos desarrollados y provistos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica del Ministerio de
Economía y Producción.
ARTICULO 3º — Los registros nacionales serán de consulta pública por medios
informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un arancel cuyo
monto y condiciones de percepción serán determinados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que podrá celebrar convenios especiales al efecto.
Los fondos así recaudados integraran una partida especial del presupuesto del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinada a solventar los gastos de
mantenimiento de los registros nacionales y de los organismos provinciales competentes
en la materia, dependientes de las provincias que adhieran a esta ley, a cuyas respectivas
jurisdicciones se transferirán los fondos afectados a dicha finalidad, conforme se
establezca en la reglamentación.
Estarán exentas del mencionado arancel la Administración Nacional, Provincial y
Municipal, estas dos (2) últimas respecto de las provincias que adhieran a la presente
ley y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los organismos provinciales a que se refiere el artículo 4º, serán los únicos autorizados
para expedir certificaciones relacionadas con datos de las entidades inscriptas en los
mismos.
ARTICULO 4º — Las dependencias administrativas y autoridades judiciales de las
provincias que adhieran a esta ley que, conforme a la legislación local, tengan asignadas
las funciones del Registro Público de Comercio, previsto en el capítulo II del título II
del libro primero del Código de Comercio, para la inscripción de la constitución y
modificación de sociedades comerciales y extranjeras, y las funciones para autorizar la
actuación como personas jurídicas de carácter privado de las asociaciones civiles y

fundaciones, remitirán por medios informáticos a la Inspección General de Justicia, los
datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o autoricen a partir de la
vigencia de esta ley. Al efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en
los artículos 2º y 5º, al igual que para el cumplimiento de lo establecido en los artículos
6º, 7º y 8º, remitiendo los datos en el plazo y la forma que determine la reglamentación
o, en su caso, los convenios de cooperación previstos en el segundo párrafo del artículo
5º de esta ley.
A los fines de esta ley, se incluirán entre las modificaciones las que indiquen cambios
en la integración de los órganos de administración, representación y fiscalización de las
personas jurídicas; la transmisión de participaciones sociales sujeta a inscripción en el
Registro Público de Comercio; el acto de presentación de estados contables y los
procedimientos de reorganización, disolución y liquidación.
ARTICULO 5º — Para el cumplimiento de la remisión de datos dispuesta en el
artículo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos, desarrollará e
implementará los sistemas informáticos pertinentes que aplicará la Inspección General
de Justicia.
Asimismo, asistirá a la Inspección General de Justicia y a los registros de las provincias
adheridas, proveyéndoles —sujeto a las condiciones que se pacten— los elementos y
sistemas informáticos para la recopilación de información necesaria para la constitución
de los registros nacionales, mediante la celebración de convenios de cooperación cuyo
contenido mínimo será establecer los alcances de las tareas a realizar, las obligaciones
de las partes y los cronogramas de ejecución.
La referida asistencia, que incluirá en su caso la capacitación del personal necesario, se
producirá a partir de la fecha que se establezca en los convenios y será sin cargo. En
oportunidad de remitir la adhesión a esta ley, el Poder Ejecutivo de cada provincia
indicará las dependencias judiciales y administrativas en las que se instalarán los
sistemas informáticos referidos precedentemente, debiendo también comunicar
oportunamente cualquier modificación de aquellas competencias.
ARTICULO 6º — Las actuaciones en que tramiten la conformidad administrativa,
registro o autorización, serán identificadas con la clave única de identificación tributaria
(CUIT) asignada en ese trámite a la entidad por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a través del organismo o autoridad provincial competente, sin perjuicio de la
identificación que pueda agregar dicho organismo o autoridad provincial.
La Administración Federal de Ingresos Públicos no dará curso, en el ámbito de su
competencia, el alta en los impuestos ni a ningún otro trámite por parte de la respectiva
persona jurídica, hasta tanto no se dé cumplimiento al precitado requisito.
La mencionada identificación tributaria —o la que la Administración Federal de
Ingresos Públicos disponga en su reemplazo— se mantendrá durante toda la vigencia de
la entidad, sin perjuicio de la numeración adicional que pueda agregar la autoridad que
dispuso la conformidad administrativa, registro o autorización.
ARTICULO 7º — En los supuestos de las modificaciones indicadas en el artículo 4º de
la presente ley, las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones

provinciales adheridas deberán requerir a las entidades la actualización de los datos
determinados conforme al artículo 4º, último párrafo.
ARTICULO 8º — Las provincias que adhieran a esta ley, deberán organizar y ejecutar
las medidas necesarias para la incorporación a los registros nacionales de los datos de
aquellas entidades preexistentes que no hayan presentado modificaciones dentro del año
inmediato siguiente a aquél en el cual, para cada provincia, esta ley haya entrado en
vigencia.
A los efectos del ingreso de la información en los registros nacionales, se comenzará
por las entidades de menor antigüedad, computándose desde la fecha de inscripción
registral o autorización originarias de las entidades.
La primera etapa abarcará entidades de antigüedad máxima de cinco (5) años y deberá
ser completada en el plazo máximo que establezcan los convenios de cooperación
previstos en el artículo 5º de la presente ley. Cumplida, se ingresará también la
información de entidades cuya antigüedad comprenda los cinco (5) años precedentes,
ello en un plazo que no podrá exceder de dos (2) años contados desde la conclusión de
la etapa anterior.
ARTICULO 9º — Las provincias que adhieran a la presente ley, deberán remitir a los
registros indicados en el artículo 1º la totalidad de los datos incluidos en los respectivos
instrumentos públicos o privados, comprendidas modificaciones o rectificaciones
posteriores, en relación con los cuales se haya dispuesto la inscripción, conformidad
administrativa o autorización correspondiente.
ARTICULO 10. — La Inspección General de Justicia, será la autoridad de aplicación
de esta ley.
Podrá dictar las reglamentaciones que correspondan y solicitar a las autoridades
judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la información que
considere necesaria para el cumplimiento de la misma, incluso en relación con aquellas
provincias que no adhieran a ella, en tanto no vulneren el principio contenido en el
artículo 121 de la Constitución Nacional. Asimismo, y respecto a las entidades cuya
inscripción, autorización o modificación posteriores a la vigencia de esta ley
corresponda a su competencia, deberá adecuar y mantener su propia base de datos
conforme a los sistemas informáticos que se utilicen.
Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el párrafo anterior, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, dictará las normas pertinentes en orden a
determinar los datos de carácter fiscal a ser incluidos en los registros indicados en el
artículo 1º de la presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos
para la conformación de los mismos.
ARTICULO 11. — Créase un comité técnico que estará integrado por un representante
de la Inspección General de Justicia, un representante de la Administración Federal de
Ingresos Públicos y dos representantes de dos de las provincias adheridas, que serán
designados por el Consejo Federal de Inversiones.

El Comité tendrá a su cargo la coordinación y control técnico del funcionamiento de los
registros nacionales a que se refiere el artículo 1º de la presente ley.
ARTICULO 12. — Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley, no
sustituyen en su contenido y efectos a la inscripción, registración o autorización
efectuada en cada jurisdicción local, cuyas formalidades y procedimientos se regirán por
las normas y reglamentaciones que sean de aplicación en cada una de ellas.
ARTICULO 13. — Las provincias podrán adherir a la presente ley a partir de la
publicación de las disposiciones reglamentarias que dicten, en forma conjunta la
Inspección General de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha
adhesión se tendrá por cumplida con el depósito de una copia del instrumento respectivo
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
ARTICULO 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, EL DIA SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.047
— EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. —
Juan H. Estrada.

LEY III – Nº 40

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Ubicación. Créanse en la Provincia del Chubut los Puntos de Encuentro
Familiar, que funcionarán en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto
Madryn, Rawson y Trelew, y en cualquier otra localidad que determine la
reglamentación del Poder Ejecutivo.

Artículo 2º.- Objetivo. El Punto de Encuentro Familiar es un organismo técnico
especializado en concretar el régimen de comunicación en situaciones de ruptura
familiar, facilitando el ejercicio del derecho de los niños y adolescentes a mantener la
relación personal con ambos progenitores, otros familiares y referentes afectivos.
Trasciende en una intervención de carácter temporal, llevada a cabo por profesionales
en un espacio idóneo y neutral, que tiene como objetivo principal la normalización de
las relaciones familiares, garantizando durante su desarrollo la seguridad de los usuarios
del programa.
Artículo 3º.- Fines del Punto de Encuentro Familiar. A los efectos de la presente
Ley, los fines del Punto de Encuentro Familiar son los siguientes:
a) Favorecer el cumplimiento del régimen de comunicación como derecho de los
niños y adolescentes a mantener el contacto con ambos progenitores, otros familiares y
referentes afectivos, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo
psíquico, afectivo y emocional.
b) Garantizar la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las personas
menores de edad, de las víctimas de violencia doméstica y de cualquier otro familiar
vulnerable, durante el transcurso del régimen de comunicación.
c) Constatar el cumplimiento efectivo del régimen de comunicación en sus
horarios de salida y regreso.
d) Propiciar a las personas usuarias la posibilidad de arribar a acuerdos
orientados a resolver el conflicto en que están inmersos, de modo que el servicio llegue
a resultar innecesario para la familia.
e) Proporcionar la orientación profesional para desarrollar las habilidades
parentales necesarias que mejoren las relaciones familiares y permitan que el vínculo
con los hijos goce de autonomía.

f) Disponer de información objetiva sobre las aptitudes parentales que permitan
proponer las medidas que se consideren adecuadas.
g) Brindar asistencia al Juez de Familia cuando sea necesaria la intervención del
Punto de Encuentro Familiar para la adecuada realización de alguna actividad
relacionada con el ejercicio de la custodia o el cumplimiento del régimen de
comunicación.
Artículo 4º.- Principios de actuación. Las intervenciones del Punto de Encuentro
Familiar se regirán por los siguientes principios:
a) Confidencialidad. Se respetará la necesaria confidencialidad de los datos e
informaciones a las que se pueda tener acceso, sin perjuicio de los informes que se
remitan al Juez de Familia, y de aquellos casos en los que se presuma la comisión de un
delito o la existencia de situaciones que supongan una amenaza o una vulneración al
derecho a la integridad personal de cualquier integrante del grupo familiar.
b) Imparcialidad. Se respetarán y se tendrán en consideración a todos los
miembros de la familia, especialmente a los niños y adolescentes, evitando
posicionamientos a favor de cualquier integrante en detrimento de otros.
c) Interés superior del niño o adolescente. Ante cualquier situación en la que se
presenten intereses encontrados, siempre prevalecerá el del niño o adolescente.
d) Neutralidad. El Equipo Técnico no se dejará influir en sus intervenciones por
sus propios valores o circunstancias personales, debiendo ajustar su actuación a los fines
establecidos en el artículo 3°.
e) Subsidiariedad. Las derivaciones al Punto de Encuentro Familiar se efectuarán
cuando sea el único medio posible para facilitar las relaciones entre el niño o
adolescente y su familia, y tras haber agotado otras vías de solución.
f) Temporalidad. La intervención será transitoria y su objetivo último será la
normalización de las relaciones familiares y la autonomía con respecto al servicio,
evitando que adquiera carácter permanente.
g) Voluntariedad. La intervención sólo se llevará a cabo con el consentimiento
de las personas usuarias, excepto cuando se trate del estricto cumplimiento de una
resolución judicial.
CAPÍTULO II
INTERVENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO
FAMILIAR
Artículo 5º.- Acceso al programa por resolución judicial. El acceso al Punto de
Encuentro Familiar se producirá por derivación del Juez de Familia en cualquiera de las
siguientes situaciones:

a) Dificultad en el cumplimiento del régimen de comunicación fijado por
convenio o resolución judicial.
b) Interrupción del contacto del hijo con uno o ambos de los progenitores y
necesidad de orientación profesional en la revinculación paterno o materno filial.
c) Exigencia de un lugar para llevar a cabo el régimen de comunicación por
inadecuación de la vivienda o residencia en otra localidad de la persona usuaria.
d) Existencia de familiares cuyas condiciones personales o de salud hagan
necesaria la supervisión profesional de los encuentros.
e) Amenaza al derecho a la integridad personal del niño o adolescente, o de
alguno de sus progenitores, familiares o referentes afectivos.
f) Necesidad de mantener en el anonimato la identidad de la familia guardadora
del niño o adolescente, cuando se fije un régimen de comunicación con un integrante de
su familia de origen.
g) Necesidad de mantener en el anonimato el domicilio del progenitor custodio
del niño o adolescente.
Artículo 6º.- Contenido del oficio. El oficio que ordene la derivación contendrá los
datos que permitan la identificación y localización de las personas usuarias, la
modalidad de intervención, la duración y periodicidad del régimen de comunicación, y
las personas autorizadas para participar en el mismo. Deberá adjuntarse copia de todas
las pericias e informes psicológicos y sociales obrantes en el expediente judicial.
Artículo 7º.- Acceso al programa a pedido de parte. En los casos previstos en los
incisos a), b) y c) del artículo 5°, y siempre que el derecho de comunicación no esté
suspendido o restringido por resolución judicial, ni se haya dictado una medida
excepcional de protección de derechos, el recurso podrá prestarse a pedido del Asesor
de Familia, del Servicio de Protección de Derechos del Niño, el Adolescente y la
Familia; de las Oficinas de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia de la Provincia y los Municipios; o de cualquier persona titular de un derecho
de comunicación, incluyendo el propio niño o adolescente en función de su edad, grado
de madurez y capacidad de discernimiento. Se presume que todo niño o adolescente que
peticiona el acceso al programa está en condiciones de formarse un juicio propio. Será
condición indispensable para acceder al programa que el niño o adolescente resida en la
localidad asiento del Punto de Encuentro Familiar.
El Coordinador del Punto de Encuentro Familiar denegará la petición cuando:
a) No encuadre en ninguno de los supuestos que autorizan el acceso al programa.
b) No haya disponibilidad de horarios o recursos, en cuyo caso se la anotará en la
lista de espera.

c) Exista otro medio adecuado para cumplir con la comunicación fuera del ámbito
del Punto de Encuentro Familiar.
d) El caso no sea susceptible de ser intervenido según el dictamen fundado del
Equipo Técnico.
Artículo 8º.- Integración. Cada Punto de Encuentro Familiar contará con un Equipo
Técnico, integrado como mínimo por un abogado con formación acreditada en
mediación, un psicólogo y un trabajador social. El Coordinador del Punto de Encuentro
Familiar será designado entre los miembros del Equipo Técnico. Tendrá a su cargo la
responsabilidad de la correcta marcha del organismo y la dirección de las intervenciones
del Equipo Técnico.
Artículo 9º.- Instalaciones. La reglamentación establecerá los requisitos específicos y
condiciones mínimas de las instalaciones y equipamiento necesario para el adecuado
funcionamiento del programa.
Artículo 10º.- Atención. Los Puntos de Encuentro Familiar atenderán durante todo el
año, debiendo prestar el servicio en un horario que compatibilice el régimen de
comunicación con el calendario y horario escolar y la vida laboral, incluyendo
necesariamente los viernes, sábado y domingo, y un día entre semana, en horario de
mañana y de tarde.
Artículo 11º.- Extensión del régimen de comunicación. La duración y periodicidad
del régimen de comunicación se determinara por el Equipo Técnico teniendo en cuenta
la edad evolutiva del niño o adolescente, los objetivos a trabajar en el transcurso del
mismo y la disponibilidad del Punto de Encuentro Familiar, excepto disposición en
contrario del Juez de Familia.
Artículo 12º.- Intervención en la ejecución del régimen de comunicación. Los
principales tipos de intervenciones que se realizan en el Punto de Encuentro Familiar,
respecto de la ejecución del régimen de comunicación, son:
a) Acompañamiento. Un profesional del Equipo Técnico acompaña al niño o
adolescente al establecimiento hospitalario o penitenciario en que se encuentre su
progenitor, familiar o referente afectivo.
b) Intermediación. Un profesional del Equipo Técnico apoya y supervisa la
entrega y restitución del niño o adolescente, cuando el régimen de comunicación no se
desarrolle en el espacio del Punto de Encuentro Familiar.
c) Régimen supervisado. El régimen de comunicación se cumple en las
instalaciones del Punto de Encuentro Familiar bajo la supervisión y presencia
continuada del Equipo Técnico. También puede desarrollarse fuera del ámbito del Punto
de Encuentro Familiar, como una fase intermedia de adaptación previa a la adopción de
un régimen de comunicación sin supervisión del Equipo Técnico.

d) Régimen sin supervisión. El régimen de comunicación tiene lugar en el
espacio del Punto de Encuentro Familiar sin requerir la supervisión y presencia
continuada del Equipo Técnico.
Artículo 13º.- Intervención psico-social. Además del cumplimiento del régimen de
comunicación, el Equipo Técnico del Punto de Encuentro Familiar podrá desarrollar las
intervenciones de carácter psicosocial que considere necesarias con el fin de eliminar
los obstáculos y actitudes negativas hacia el logro de los objetivos previstos. También
aplicará técnicas de mediación y de resolución de conflictos para la consecución de
acuerdos que permitan la adecuación del régimen de comunicación a la realidad familiar
y el favorecimiento del ejercicio de la coparentalidad. En el caso de que se encontrare
vigente una medida cautelar decretada en un procedimiento de protección contra la
violencia familiar, la intervención será individual y no se realizarán entrevistas
conjuntas ni se aplicarán técnicas de mediación.
Artículo 14º.- Evaluación preliminar y estrategia de abordaje. Dentro del plazo de
siete (7) días de requerida su actuación, el Equipo Técnico realizará las entrevistas que
considere necesarias y elaborará la estrategia de abordaje más adecuada,
individualizando los objetivos particulares, las tareas, los recursos y la coordinación con
otros profesionales u organismos. Cuando el acceso al programa se produce por
derivación del Juez de Familia, la estrategia de abordaje deberá respetar el marco fijado
por la resolución judicial.
Artículo 15º.- Normas de funcionamiento. En la ejecución del régimen de
comunicación se observarán las siguientes normas:
a) Las personas usuarias deberán cumplir puntualmente las fechas y los horarios
establecidos para el régimen de comunicación o para la entrega y restitución de los
niños.
b) El tiempo de espera para dejar sin efecto el régimen de comunicación será de
veinte (20) minutos. Transcurrido este plazo sin que acuda uno de los progenitores o
persona autorizada, y no habiéndose avisado con anterioridad de su posible retraso, se
suspenderá la visita y se considerará incumplida.
c) Las personas usuarias deberán poner en conocimiento del Equipo Técnico, a
la mayor brevedad posible y con la correspondiente justificación, cualquier alteración o
incidencia que modifique la cita prevista.
d) El Equipo Técnico deberá garantizar la no coincidencia de los progenitores,
otros familiares y referentes afectivos en el Punto de Encuentro Familiar en aquellas
situaciones de violencia familiar que motivaron el dictado una medida cautelar.
e) El niño o adolescente será entregado a la persona usuaria a la que le
corresponda la visita. Si según valoración del Equipo Técnico, las condiciones físicas o
psíquicas de aquélla no son las apropiadas, el encuentro no será permitido.

f) Sólo podrán acompañar o sustituir al progenitor que realice la visita o el
intercambio en el Punto de Encuentro Familiar otras personas, familiares o allegadas, si
se contempla en la resolución judicial o si existe consentimiento escrito de ambas
partes.
g) El Equipo Técnico velará por la seguridad tanto de las instalaciones como de
las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar, debiendo dar cuenta
inmediatamente al Juez de Familia de cualquier alteración significativa que pueda
afectar al desarrollo del régimen de comunicación.
Artículo 16º.- Derechos de las personas usuarias. Las personas usuarias de los Puntos
de Encuentro Familiar tendrán derecho a:
a) Acceder al servicio sin discriminación por razón de sexo, nacionalidad,
religión, ideología o cualquier otra condición personal o social.
b) Cesar en la utilización del servicio por voluntad propia, excepto que cuando
media derivación del Juez de Familia.
c) La atención respetuosa del personal del servicio.
d) La información de las normas de funcionamiento del Punto de Encuentro
Familiar, así como de las posibles consecuencias de su incumplimiento.
e) Presentar reclamaciones o sugerencias en relación con el servicio prestado por
el Punto de Encuentro Familiar.
f) La protección de la intimidad personal.
g) Obtener constancia de su comparecencia.
Artículo 17º.- Deberes de las personas usuarias. Las personas usuarias de los Puntos
de Encuentro Familiar tienen los siguientes deberes:
a) Respetar las normas de funcionamiento establecidas por el art. 15°.
b) Observar una conducta basada en el mutuo respeto, encaminada a facilitar una
mejor convivencia.
c) Aportar los elementos materiales necesarios para el desarrollo del régimen de
comunicación.
d) Facilitar el ejercicio de la labor del Equipo Técnico y poner a su disposición
todo lo necesario para el cumplimiento del régimen de comunicación, sin presentar
ningún comportamiento inadecuado.
e) No consumir sustancias que puedan alterar sus facultades antes o durante el
desarrollo del régimen de comunicación, ni introducir objetos que supongan riesgo para
la integridad de otras personas usuarias o para el propio personal.

f) Responsabilizarse de la atención y cuidado de los niños y adolescentes en el
transcurso del régimen de comunicación, con el apoyo y la colaboración del Equipo
Técnico.
Artículo 18º.- Documentación e informes. El Equipo Técnico documentará las
actuaciones realizadas y los datos obtenidos, incluyendo la evaluación preliminar,
evolución y progreso de las intervenciones, asistencia y puntualidad de las personas
usuarias, actitud de los progenitores e hijos, grado de colaboración del progenitor que
ejerce la custodia, opinión del niño o adolescente, y las conclusiones. Cuando el Juez de
Familia haya derivado el caso, el Equipo Técnico deberá informarle mensualmente
sobre los aspectos mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 19º.- Finalización de la intervención por decisión judicial. La finalización
de la intervención del Punto de Encuentro Familiar, así como cualquier modificación
del régimen de comunicación establecido judicialmente, será resuelto por el Juez de
Familia que dispuso la derivación. El Equipo Técnico podrá proponer la finalización de
la intervención en los siguientes supuestos:
a) Restablecimiento de las relaciones y ausencia de conflicto entre los
progenitores que adquiriesen las habilidades suficientes para realizar los encuentros por
sí mismos.
b) Petición de todas las partes, debidamente fundamentada.
c) Incumplimiento grave de las partes a los deberes establecidos en el artículo
17º de esta Ley.
d) Situación emocional del niño o adolescente que exige la interrupción de la
intervención.
e) Incumplimiento del régimen de comunicación por parte de alguno de los
progenitores, familiares o referentes afectivos.
f) Amenaza o vulneración del derecho a la integridad personal de las personas
usuarias o del personal del Punto de Encuentro Familiar.
Artículo 20°.- Suspensión preventiva. En el caso previsto por el inciso f) del artículo
19°, el Equipo Técnico podrá suspender preventivamente la intervención, dando cuenta
al Juez de Familia dentro del plazo de veinticuatro (24) horas para su ratificación o
levantamiento.
Artículo 21°.- Finalización de la intervención por decisión del Equipo Técnico.
Cuando el servicio se prestó a pedido de parte en los términos del artículo 7° de la
presente Ley, el Equipo Técnico podrá disponer el cese de la intervención con
fundamento en las causales establecidas en el artículo 19°.
CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 22°.- Recursos. Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones y
previsiones presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 23°.- Reglamentación e implementación de los Puntos de Encuentro
Familiar. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de ciento veinte
(120) días a partir de su promulgación, debiendo implementar los Puntos de Encuentro
Familiar creados por el art. 1° en el plazo máximo de un (1) año.
Artículo 24°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY III – N° 40
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 40
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY III – Nº 41
Artículo 1º.- Apruébanse en todos sus términos los Convenios Marco de Protección
Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia suscriptos entre el Ministerio de la
Familia y Promoción Social, representado por su titular, Don Adrián Darío
MADERNA, y los Municipios de las localidades de Dolavon, representado por el señor
Intendente Don Martín BORTAGARAY, y de Río Pico, representado por el señor
Intendente Don Marcos MACHADO, protocolizados al Tomo 6, Folios 105 y 130, del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fechas 20 de Diciembre de 2012 y 28 de Diciembre de 2012
respectivamente, ratificados por Decreto Nº 235/2013, a través de los cuales las partes
ratifican la creación de los Servicios de Protección de Derechos de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia en las citadas localidades y acuerdan implementar en forma
conjunta nuevas políticas de gestión y ejecución en el citado Servicio de Protección de
Derechos, para lo cual el Ministerio de la Familia y Promoción Social aportará a los
Municipios personal técnico profesional de su dependencia o para el supuesto que se
produzca una vacante aportará la suma mensual para que los Municipios contraten los
profesionales requeridos.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY III – N° 41
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 41
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY III – Nº 41
ANEXO A

CONVENIO MARCO
"PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ. LA ADOLESCENCIA Y LA
FAMILIA"
Entre el MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL, representado en
este acto por el Ministro Dn. Adrián Darío Maderna con domicilio en Fontana N° 50
de la ciudad de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO" y el MUNICIPIO DE
DOLAVON, representado en este acto por el intendente Municipal Dn. Martín
BORTAGARAY, Con domicilio en Julio A. Roca s/n de la ciudad de Dolavon, en
adelante "EL MUNICIPIO".
TENIENDO EN CUENTA:
La ley Nacional N 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, y su decreto reglamentario N° 415/06,
La Constitución de la Provincia del Chubut, en especial lo dispuesto por los
artículos N° 25°; 27°, 66°; 70°; 80°; 224°; 225°; 233°; 234° y 237°.
La ley de la Provincia III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) y su
Decreto Reglamentario N° 1631/99.
El Convenio Marco "Protección Integral de la Niñez , Adolescencia y Familia",
de creación del Servicio de Protección de Derechos, suscripto entre el actual Ministerio
de la Familia y Promoción Social y el Municipio de Dolavon con fecha 12 de diciembre
de 1.998.
CONSIDERANDO:
Que a partir de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO" ( C.I.D.N), sancionada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se marcó una verdadera divisoria de
aguas en la historia de la condición jurídica de la infancia, resultando aquella el primer
instrumento jurídico efectivamente garantista destinado a la niñez en su conjunto;

Que la República Argentina ratificó la C.I.D.N en el año 1990, por medio de la
Ley nacional N° 23.849,
Que a partir de allí, se llevó a cabo en nuestra provincia durante los años 1996 y
1997 un verdadero proceso de construcción legislativa que - habiendo contado con
espacio de debate, opinión y aportes abiertos a los distintos estamentos de la
comunidad- culminó con la sanción de la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley
N° 4347) de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia";
Que por su parte, en el año 1994 se le dio rango constitucional a la
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(C.I.D.N), incorporándola en el articulo 75° inciso 22) de la Constitución Nacional ;
Que en este contexto, la Provincia del Chubut incorporó en la reforma a la
Constitución Provincial del año 1994 normas especificas en relación a la infancia,
haciéndole especial hincapié en la necesidad de diseñar políticas y acciones que
consideren prioritariamente a la niñez en un contexto familiar y comunitario;
Que a la fecha se ha adecuado la legislación nacional a la CIDN con la sanción
con la sanción de la Ley Nacional N° 26.061 y su Decreto Reglamentario N° 415/06.
Que en el marco del nuevo enfoque fijado por la CIDN, el Estado no debe ser
"Patrón" en la óptica de la vieja concepción del ejercicio del Patronato (para disponer de
los niños cual objetos de derecho), sino que debe intervenir como promotor del
bienestar general de todos los niños (como verdaderos sujetos de derecho) a través de
Políticas Públicas de Protección Integral diseñadas y ejecutadas en coordinación y
mancomunadamente con las organizaciones de la sociedad civil.
Que a partir de lo expuesto, debemos revalorizar a la familia, en su concepción
más amplia, como el ámbito natural de crianza de todos los niños y adolescentes, a
partir de allí avanzar con coherencia en una acción de gobierno que además de articular
respuestas tenga prioridad absoluta el apoyo, la atención y el fortalecimiento de los
vínculos familiares y comunitarios;
Que la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes ley N° 4347) enuncia en su
titulo III del LIBRO I, líneas de acción orientadoras para el desarrollo de "Políticas
Públicas de Protección Integral" respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia,

estableciendo que las mismas deberán ser implementadas a través de un conjunto
articulado de acciones de la Provincia, de los municipios, que adhieran a esta Ley y de
las organizaciones civiles,
Que al adherir EL MUNICIPIO, oportunamente, a la ley Provincial III N° 21 del
Digesto Jurídico (antes ley N° 4347), materializó su acuerdo con los lineamientos antes
enunciados, asumiendo un verdadero protagonismo en materia de niñez, adolescencia y
familia.
Que a partir de ello se tornó indispensable promover el fortalecimiento de
espacios locales en el convencimiento de que éste es el camino para la asunción de un
protagonismo real de la familia y la comunidad con la coordinación del Municipio como
el ámbito más apropiado de resolución de la problemática comunitaria de la niñez, la
adolescencia y la familia.
Que, no obstante y en virtud de la sanción del nuevo marco normativo nacional,
se torna indispensable adecuar el accionar del Estado (en todos sus estamentos), así
como el de la sociedad en su conjunto en materia de niñez adolescencia y familia.
Que por ello, y repensando el modelo de sociedad a la que aspira la Provincia
del Chubut, desde una perspectiva que priorice la participación y la integridad
ciudadana de cada una de las familias, de la totalidad de los niños y adolescentes, se
plantea la necesidad de actualizar los servicios de Protección de Derecho oportunamente
creados;
Que en este esquema de abordaje deviene necesario implementar nuevos
criterios de gestión a partir de promover y ratificar la conformación de espacios de
participación comunitaria para el consenso y articulación de las "Políticas Públicas de
Protección Integral", manteniendo un accionar descentralizado en cada Municipio en la
ejecución de los Programas y medidas a desarrollar en materia de niñez, adolescencia y
familia;
Que por lo expuesto, por medio del presente Convenio Marco se gestiona
ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos, creado por Convenio
Marco suscripto con fecha 12 de Diciembre de 1998;
Que asimismo, se conviene ratificar todos los principios oportunamente

acordados, no obstante en virtud del tiempo transcurrido resulta oportuno y necesario
adecuar los lineamientos en la implementación y en la ejecución conjunta entre
Provincia y Municipio, de los Servicios de Protección de Derechos, garantizando las
condiciones necesarias para un pleno y consolidado cumplimiento de los principios
rectores de las normas internacionales, nacionales y provinciales citadas;
Por ello,
CONVIENEN:
ARTICULO 1°.- Ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos creado
por medio de Convenio Marco suscripto entre las partes con fecha 12 de Diciembre de
1998, conjuntamente con las pautas y los principios establecidos en sus Anexos I y II.—
ARTICULO 2°.- En virtud de la ratificación expuesta en el Artículo 1o del presente
Convenio Marco "EL MINISTERIO" y "EL MUNICIPIO" acuerdan la continuidad del
Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia, la Familia, en
adelante "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", el que funcionará en el
ámbito local bajo la dependencia municipal y conforme a las pautas establecidas en el
Anexo II del entonces Convenio Marco. Asimismo acuerdan a través del presente
Convenio Marco, implementar en forma conjunta nuevas políticas de gestión y
ejecución en el citado Servicio de Protección de Derechos, las cuales se comprometen a
cumplir en el marco de normativa citada en los considerandos del presente.
ARTICULO 3°.- "EL MINISTERIO" aportará a "EL MUNICIPIO" para la continuidad
de funcionamiento del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia, en un número no inferior a dos (2) profesionales, que se
desempeñen, en el ámbito de la ciudad de Dolavon, en las áreas de Desarrollo Humano
y Familia (Dirección Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y en la Dirección
General Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS). Para el supuesto
que se produzca una vacante y "EL MINISTERIO" no cuente con personal técnico de su
dependencia para cubrir la misma, éste aportará a ""EL MUNICIPIO" la suma mensual
de PESOS OCHO MIL ($8.000) para que el ""EL MUNICIPIO" contrate a o a los
profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera.
ARTICULO 4°.- "EL MUNICIPIO", por su parte, aportará para la continuidad de
funcionamiento del "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal

técnico de su dependencia en un número no inferior a un (1) profesional. En el supuesto
de no contar con personal técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste aportará
la suma equivalente a lo aportado por EL MINISTERIO a fin de contratar al o a los
profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera.
Dicho importe podrá modificarse a requerimiento de "EL MUNICIPIO", previo informe
remitido y evaluado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del
Ministerio de la Familia y Promoción Social y/ o órgano que la reemplace, por medio de
Resolución del Señor Intendente, no pudiendo "EL MUNICIPIO" disminuir la cantidad
de profesionales establecidos en el presente artículo.
ARTICULO 5°.- "EL MUNICIPIO" será responsable de coordinar "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" y a tal fin designará como Coordinador/a a uno o
más profesionales con experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia. La selección se realizará de acuerdo a la forma, pautas,
misiones y funciones que en el futuro acuerden las partes.
ARTÍCULO 6°.- Asimismo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia se compromete a:
a) Realizar visitas a la localidad para el acompañamiento, monitoreo y evaluación
en terreno;
b) Acompañar y supervisar las acciones que desarrollo "EL MUNICIPIO", de
conformidad con el Artículo 46° Capitulo III, Titulo III- libro I, y los Artículos
62°, 63° y 64° del Capitulo VIII, título III-libro I de la Ley III N° 21 ( antes Ley
N° 4347)
c) Evaluar, coordinar y autorizar la introducción de las modificaciones planteadas
del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS"
d) Evaluar los informes de diagnóstico de funcionamiento y técnico-financieros
presentados por "EL MUNICIPIO".
e) Organizar e implementar acciones de capacitación del recurso humano
profesional, administrativo y/u operativo del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" en temáticas que sean requeridas para mejorar la organización,
funcionamiento y eficacia en la atención del Servicio, realizando las gestiones

ante Organismos Provinciales, Nacionales y/o internacionales para tal fin, lo cual
se efectivizará por medio de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y
Familia a través del Equipo Técnico de Nivel Central.
f) Instruir y ratificar la corresponsabilidad de todas las áreas y organismos
descentralizados de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo Provincial,
tal como lo establece la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) en
su artículo 36°. En el cumplimiento de la misma, articulando su accionar con "EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", disponiendo de los recursos
necesarios ya sean humanos, materiales o financieros. Se integraran a los circuitos
de abordaje que se definan para la atención y seguimiento de las distintas
situaciones.
TÍCULO 7°.- "EL MUNICIPIO", se compromete entre otras atribuciones y deberes, a:
a) Brindar espacio físico, gastos de servicio, mobiliario, insumos a los efectos de
garantizar el adecuado funcionamiento de "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS".
b) Remitir a "EL MINISTERIO" a través de la autoridad Administrativa de
aplicación de la ley III N° 21 la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia,
las rendiciones técnico-financieras por los fondos transferidos conforme a la
normativa vigente y a los Artículos pertinentes del presente Convenio.
c) Incorporar al Ministerio de la Familia y Promoción Social y a la Subsecretaría
de Desarrollo Humano y Familia en el supuesto de publicación de cualquier
documento, información y/o publicidad en cualquier medio de comunicación,
cuando se cite al Servicio de Protección de Derechos.
d) Asumir las responsabilidades emergentes por el cumplimiento de las cargas y
obligaciones de naturaleza laboral, fiscal, previsional y civil, derivadas de la
ejecución del presente Convenio Marco y de los respectivos proyectos.
e) Confeccionar y elevar un informe general y anual de diagnóstico de
funcionamiento para la evaluación de "EL MINISTERIO" a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia con un plazo máximo al 31 de
marzo del año subsiguiente

f) Definir el monto equivalente que aportará para contratar tantos profesionales
como sea necesario;
g) Definir el monto mensual que aportará como FONDO ESPECIAL
MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia.ARTICULO 8°.- "EL MINISTERIO" transferirá a "EL MUNICIPIO" a través del
FONDO ESPECIAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la
Familia la suma mensual de PESOS SEIS MIL ($6.000) para ejecutar, en el marco del
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS". Dicho fondo será para la aplicación
de todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la legislación vigente,
como así también para las acciones de fortalecimiento de vínculos familiares,
financiamiento de proyectos y/o programas que requiera "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones
de asistencia social integral.
ARTICULO 9°.- "EL MUNICIPIO", por su parte, creará el FONDO ESPECIAL
MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la Familia para
la aplicación y ejecución en el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" de
todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la legislación vigente,
como así también, acciones de fortalecimiento de vínculos familiares, financiamiento de
proyectos y/o programas que requiera "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones de asistencia social
integral.
ARTICULO 10o- "EL MUNICIPIO" y el Coordinador/a, una vez designado, se
comprometen a realizar las rendiciones del Fondo Especial para la Protección Integral
de la Niñez al Tribunal de Cuentas de acuerdo a la normativa vigente en la materia,
remitiendo copia de la documentación autenticada por el mismo, al Área administrativocontable de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia dependiente de "EL
MINISTERIO", y un informe técnico trimestral, en el que se incorporen instrumentos
de sistematización que permitan visualizar el impacto en la comunidad de las acciones
implementadas por "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 11o- Sin perjuicio de la obligación expuesta en el Articulo 10° y a los fines
de habilitar las transferencias mensuales de los fondos que "EL MINISTERIO"

transfiere a "EL MUNICIPIO" en el marco del presente Convenio, será condición que
éste último remita las rendiciones técnico financieras correspondientes al mes inmediato
anterior.
ARTICULO 12°.- "EL MUNICIPIO" se compromete a definir en un plazo no mayor a
sesenta (60) días un circuito administrativo interno con el área de Hacienda o aquella
que corresponda, para agilizar la utilización del Fondo Especial a fin de que " EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" pueda dar respuesta a las situaciones
que requieran una pronta e inmediata solución en un tiempo que no supere las 48 horas,
con previa solicitud del Coordinador/a del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" con informe técnico que fundamente el inmediato aporte económico.
ARTICULO 13°.- Con el fin de consolidar el modelo de abordaje convenido en el
marco del presente y a instancias del Convenio de Cooperación Técnica que la
Provincia tiene suscripto con UNICEF-ARGENTINA, "EL MINISTERIO" dentro de
sus posibilidades, deberá realizar y promover en forma periódica acciones de
capacitación y monitoreo, las que se llevarán a cabo por el Equipo Técnico de nivel
central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y/o aquellos Equipos que
ésta designe, debiendo asignarse anualmente presupuesto destinado para tales fines. A
fin de asegurar el cumplimiento de los principios emanados en la legislación vigente y
afianzar la política descentralizadora de la atención local de Niñez, la Adolescencia y la
Familia.
ARTICULO 14o- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia realizará la fiscalización del Fondo Especial, la evaluación y
monitoreo de las acciones implementadas desde el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" a través de un Equipo Técnico Provincial, elaborando informes de
gestión los que serán remitidos a la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. En el caso de que surgiera
incumplimiento de algunos de los artículos y anexos del presente Convenio, y/o
irregularidades técnicas y/o financieras, se solicitará a la Coordinación del "SERVICIO
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" información (descargo administrativo y/o
técnico) y si fuera necesario se iniciaran las acciones legales que correspondan, y por su
parte "EL MUNICIPIO" en el ámbito de su competencia iniciará las acciones
administrativas correspondientes.

ARTICULO 15°.- Las partes convienen que, in dejar de lado los compromisos arribados
en el marco del presente, procuraran en adelante celebrar nuevos acuerdos a través de la
implementación de acciones enmarcadas en los CONSIDERANDOS enunciados con
anterioridad, formalizando los mismos a través de Protocolos Adicionales que se
anexaran al presente CONVENIO MARCO.
ARTICULO 16°.- Por su parte y sin perjuicio de lo mencionado en el Artículo
precedente, las partes acuerdan que los montos y el número de profesionales que se
compromete a aportar "EL MINISTERIO" en el presente Convenio Marco, podrá
modificarse a requerimiento fundado de "EL MUNICIPIO", previa intervención del
Equipo Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, por la Resolución
de Señor Ministro de la Familia y Promoción Social.
ARTICULO 17o- Las partes se comprometen en un plazo no mayor a sesenta (60) días
hábiles a suscribir los Anexos que formarán parte integrante del presente Convenio,
relacionado con el procedimiento de selección del/los Coordinador/es o persona/s que lo
sustituya, requisitos, misiones y funciones y reglamento interno del "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 18°.- Para la ejecución del presente Convenio, "EL MUNICIPIO" asume
total responsabilidad frente a sus dependientes o terceros, eximiendo en forma total a
"EL MINISTERIO" de cualquier responsabilidad que pudiere corresponderle. A tal
efecto "EL MUNICIPIO" se obliga a mantener indemne a "EL MINISTERIO", frente a
cualquier reclamo que al respecto se pudiera dirigir contra éste.
ARTICULO 19°.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia tendrá la facultad de efectuar tareas de control, seguimiento y
monitoreo, referidas a cuestiones técnicas, presupuestarias, de evaluación en la
ejecución y de los objetivos del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS",
aceptando "EL MUNICIPIO" la realización de toda auditoria por parte de organismos
provinciales de control, o específicas que efectúe "EL MINISTERIO", debiendo
permitir y facilitar el acceso a toda documentación, visitas en los lugares de ejecución
de las actividades, entrevistas con el Coordinador/a con los profesionales y/o demás
personal, relacionados con este Convenio Marco.
ARTICULO 20°.- Las partes se comprometen a dar cumplimiento cabal y
acabadamente con sus obligaciones contractuales, a no ser que mediaren motivos

atribuibles a casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente fundados y comprobados,
que se lo impidan, eximiéndose en tal caso a la parte interesada de toda responsabilidad
atribuible a éstos hechos, pudiéndose, en consecuencia, rescindir el presente Convenio
en cuyo caso "EL MUNICIPIO" percibirá los pagos proporcionales a la parte y en
proporción de los objetivos ejecutados.
ARTICULO 21°.- En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades
correspondientes, cada una en el ámbito de su competencia.
ARTICULO 22°.- La falta de cumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, la comprobación de
falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo
sucesivo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia podrá intimar a "EL MUNICIPIO" a fin de que proceda a corregir toda
irregularidad y/o incumplimiento en que hubiera incurrido, disponer la suspensión total
o parcial de las actividades emanadas del presente, dejar sin efecto transferencias de
fondos pendientes, resolver la caducidad de la asistencia financiera y/o rescindir el
presente Convenio en su totalidad.
ARTICULO 23°.- Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial de la ciudad de Trelew, con asiento en la ciudad de Rawson
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tales
efectos, las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
ARTICULO 24°.- El presente Convenio Marco deberá ser ratificado por el Poder
Ejecutivo y aprobado por la Honorable Legislatura Provincial.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Rawson, a los 04 días del mes de Diciembre del año 2012.
TOMO 6 FOLIO 105 CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2012

CONVENIO MARCO
"PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ. LA ADOLESCENCIA Y LA
FAMILIA"
Entre el MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL, representado en
este acto por el Ministro Dn. Adrián Darío Maderna con domicilio en Fontana N° 50
de la ciudad de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO" y e! MUNICIPIO DE RIO
PICO, representado en este acto por el intendente Municipal Dn. Marcos MACHADO,
con domicilio en Av. San Martin s/n de la localidad de Rio Pico, en adelante "EL
MUNICIPIO".
TENIENDO EN CUENTA:
La ley Nacional N 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, y su decreto reglamentario N° 415/06,
La Constitución de la Provincia del Chubut, en especial lo dispuesto por los
artículos N° 25°; 27°; 66°; 70°; 80°; 224°; 225°; 233°; 234° y 237°.
La ley de la Provincia III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) y su
Decreto Reglamentario N° 1631/99.
El Convenio Marco "Protección Integral de la Niñez , Adolescencia y Familia",
de creación del Servicio de Protección de Derechos, suscripto entre el actual Ministerio
de la Familia y Promoción Social y el Municipio de Río Pico con fecha 26 de
noviembre de 2003.
CONSIDERANDO:
Que a partir de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO" ( C.I.D.N), sancionada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se marcó una verdadera divisoria de
aguas en la historia de la condición jurídica de la infancia, resultando aquella el primer
instrumento jurídico efectivamente garantista destinado a la niñez en su conjunto;
Que la República Argentina ratificó la C.I .D.N en el año 1990, por medio de
la Ley nacional N° 23.849;

Que a partir de allí, se llevó a cabo en nuestra provincia durante los años 1996 y
1997 un verdadero proceso de construcción legislativa que - habiendo contado con
espacio de debate, opinión y aportes abiertos a los distintos estamentos de la
comunidad- culminó con la sanción de la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley
N° 4347) de "Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia";
Que por su parte, en el año 1994 se le dio rango constitucional a la
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(C.I.D.N), incorporándola en el articulo 75° inciso 22) de la Constitución Nacional;
Que en este contexto, la Provincia del Chubut incorporó en la reforma a la
Constitución Provincial del año 1994 normas especificas en relación a la infancia,
haciéndole especial hincapié en la necesidad de diseñar políticas y acciones que
consideren prioritariamente a la niñez en un contexto familiar y comunitario;
Que a la fecha se ha adecuado la legislación nacional a la CIDN con la sanción
con la sanción de ta Ley Nacional N° 26.061 y su Decreto Reglamentario N° 415/06.
Que en el marco del nuevo enfoque fijado por la CIDN, el Estado no debe ser
"Patrón" en la óptica de la vieja concepción del ejercicio del Patronato (para disponer de
los niños cual objetos de derecho), sino que debe intervenir como promotor del
bienestar general de todos los niños (como verdaderos sujetos de derecho) a través de
Políticas Públicas de Protección Integral diseñadas y ejecutadas en coordinación y
mancomunad amenté con las organizaciones de la sociedad civil.
Que a partir de lo expuesto, debemos revalorizar a la familia, en su concepción
más amplia, como el ámbito natural de crianza de todos los niños y adolescentes, a
partir de allí avanzar con coherencia en una acción de gobierno que además de articular
respuestas tenga prioridad absoluta el apoyo, la atención y el fortalecimiento de los
vínculos familiares y comunitarios;
Que la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes ley N° 4347) enuncia en su
titulo III del LIBRO I, líneas de acción orientadoras para el desarrollo de "Políticas
Públicas de Protección Integral" respecto de la Niñez, la Adolescencia y la Familia,
estableciendo que las mismas deberán ser implementadas a través de un conjunto
articulado de acciones de la Provincia, de los municipios, que adhieran a esta Ley y de
las organizaciones civiles,

Que al adherir EL MUNICIPIO, oportunamente, a la ley Provincial III N° 21
del Digesto Jurídico (antes ley N° 4347), materializó su acuerdo con los lineamientos
antes enunciados, asumiendo un verdadero protagonismo en materia de niñez,
adolescencia y familia.
Que a partir de ello se tomó indispensable promover el fortalecimiento de
espacios locales en el convencimiento de que éste es el camino para la asunción de un
protagonismo real de la familia y la comunidad con la coordinación del Municipio como
el ámbito más apropiado de resolución de la problemática comunitaria de la niñez, la
adolescencia y la familia;
Que, no obstante y en virtud de la sanción del nuevo marco normativo nacional,
se torna indispensable adecuar el accionar del Estado (en todos sus estamentos), así
como el de la sociedad en su conjunto en materia de niñez adolescencia y familia.
Que por ello, y repensando el modelo de sociedad a la que aspira la Provincia
del Chubut, desde una perspectiva que priorice la participación y la integridad
ciudadana de cada una de las familias, de la totalidad de los niños y adolescentes, se
plantea la necesidad de actualizar los servicios de Protección de Derecho oportunamente
creados;
Que en este esquema de abordaje deviene necesario implementar nuevos
criterios de gestión a partir de promover y ratificar la conformación de espacios de
participación comunitaria para el consenso y articulación de las "Políticas Públicas de
Protección Integral", manteniendo un accionar descentralizado en cada Municipio en la
ejecución de tos Programas y medidas a desarrollar en materia de niñez, adolescencia y
familia;
Que por lo expuesto, por medio del presente Convenio Marco se gestiona
ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos, creado por Convenio
Marco suscripto con fecha 26 de noviembre de 2003;
Que asimismo, se conviene ratificar todos los principios oportunamente
acordados, no obstante en virtud del tiempo transcurrido resulta oportuno y necesario
adecuar los lineamientos en la implementación y en la ejecución conjunta entre
Provincia y Municipio, de los Servicios de Protección de Derechos, garantizando las
condiciones necesarias para un pleno y consolidado cumplimiento de los principios

rectores de las normas internacionales, nacionales y provinciales citadas;
Por ello,
CONVIENEN:
ARTICULO 1o.- Ratificar la creación del Servicio de Protección de Derechos creado
por medio de Convenio Marco suscripto entre las partes con fecha 26 de noviembre de
2003, conjuntamente con las pautas y los principios establecidos en sus Anexos I y II.-ARTICULO 2o.- En virtud de la ratificación expuesta en el Articulo 1o del presente
Convenio Marco "EL MINISTERIO" y "EL MUNICIPIO" acuerdan la continuidad del
Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia, la Familia, en
adelante "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", el que funcionará en el
ámbito local bajo la dependencia municipal y conforme a las pautas establecidas en el
Anexo II del entonces Convenio Marco. Asimismo acuerdan a través del presente
Convenio Marco, implementar en forma conjunta nuevas políticas de gestión y
ejecución en el citado Servicio de Protección de Derechos, las cuales se comprometen a
cumplir en el marco de normativa citada en los considerandos del presente.
ARTICULO 3°.- "EL MINISTERIO" aportará a "EL MUNICIPIO" para la continuidad
de funcionamiento del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia, en un número no inferior a un (1) profesional, que se
desempeñen, en el ámbito de la ciudad de Río Pico, en las áreas de Desarrollo Humano
y Familia (Dirección Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y en la Dirección
General Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS). Para el supuesto
que se produzca una vacante y "EL MINISTERIO" no cuente con personal técnico de su
dependencia para cubrir la misma, éste aportará a ""EL MUNICIPIO" la suma mensual
de PESOS CUATRO MIL ($4.000) para que el "EL MUNICIPIO" contrate a o a los
profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera.
ARTICULO 4o.- "EL MUNICIPIO", por su parte, aportará para la continuidad de
funcionamiento del "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" personal
técnico de su dependencia en un número no inferior a un (1) profesional. En el supuesto
de no contar con personal técnico de su dependencia para cubrir la misma, éste aportará
la suma equivalente a lo aportado por EL MINISTERIO a fin de contratar al o a los
profesionales que "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" requiera.

Dicho importe podrá modificarse a requerimiento de "EL MUNICIPIO", previo informe
remitido y evaluado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del
Ministerio de la Familia y Promoción Social y/o órgano que la reemplace, por medio de
Resolución del Señor Intendente, no pudiendo "EL MUNICIPIO" disminuir la cantidad
de profesionales establecidos en el presente artículo.
ARTICULO 5°- "EL MUNICIPIO" será responsable de coordinar "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" y a tal fin designará como Coordinador/a a uno o
más profesionales con experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia. La selección se realizará de acuerdo a la forma, pautas,
misiones y funciones que en el futuro acuerden las partes.
ARTÍCULO 6°- Asimismo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Familia se compromete a:
a) Realizar visitas a la localidad para el acompañamiento, monitoreo y evaluación
en terreno;
b) Acompañar y supervisar las acciones que desarrollo "EL MUNICIPIO", de
conformidad con el Artículo 46° Capitulo III, Titulo III- libro I, y los Artículos
62°, 63° y 64° del Capitulo VIII, título III-libro I de la Ley III N° 21 ( antes Ley
N° 4347)
c) Evaluar, coordinar y autorizar la introducción de las modificaciones planteadas
del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS"
d) Evaluar los informes de diagnóstico de funcionamiento y técnico-financieros
presentados por "EL MUNICIPIO".
e) Organizar e implementar acciones de capacitación del recurso humano
profesional, administrativo y/u operativo del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" en temáticas que sean requeridas para mejorar la organización,
funcionamiento y eficacia en la atención del Servicio, realizando las gestiones
ante Organismos Provinciales, Nacionales y/o internacionales para tal fin, lo cual
se efectivizará por medio de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y
Familia a través del Equipo Técnico de Nivel Central.
f) Instruir y ratificar la corresponsabilidad de todas las áreas y organismos

descentralizados de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo Provincial,
tal como lo establece la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico (antes Ley N° 4347) en
su artículo 36°. En el cumplimiento de la misma, articulando su accionar con "EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS", disponiendo de los recursos
necesarios ya sean humanos, materiales o financieros. Se integraran a los circuitos
de abordaje que se definan para la atención y seguimiento de las distintas
situaciones.
ARTÍCULO 7O.- "EL MUNICIPIO", se compromete entre otras atribuciones y
deberes, a:
a)

Brindar espacio físico, gastos de servicio, mobiliario, insumos a los efectos

de garantizar el adecuado funcionamiento de "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS".
b)

Remitir a "EL MINISTERIO" a través de la autoridad Administrativa de

aplicación de la ley III N° 21 la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia,
las rendiciones técnico-financieras por los fondos transferidos conforme a la
normativa vigente y a los Artículos pertinentes del presente Convenio.
c) Incorporar al Ministerio de la Familia y Promoción Social y a la \
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia en el supuesto de publicación de
cualquier documento, información y/o publicidad en cualquier medio de
comunicación, cuando se cite al Servicio de Protección de Derechos.
d) Asumir las responsabilidades emergentes por el cumplimiento de las cargas y
obligaciones de naturaleza laboral, fiscal, previsional y civil, derivadas de la
ejecución del presente Convenio Marco y de los respectivos proyectos.
e) Confeccionar y elevar un informe general y anual de diagnóstico de
funcionamiento para la evaluación de "EL MINISTERIO" a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia con un plazo máximo al 31 de
marzo del año subsiguiente
f)

Definir el monto equivalente que aportará para contratar tantos

profesionales como sea necesario;
g)

Definir el monto mensual que aportará como FONDO ESPECIAL

MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia.ARTICULO 8°.- "EL MINISTERIO" transferirá a "EL MUNICIPIO" a través del
FONDO ESPECIAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la
Familia la suma mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000) para ejecutar, en el marco del
"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS". Dicho fondo será para la aplicación
de todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la legislación vigente,
como así también para las acciones de fortalecimiento de vínculos familiares,
financiamiento de proyectos y/o programas que requiera "EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones
de asistencia social integral.
ARTICULO 9°.- "EL MUNICIPIO", por su parte, creará el FONDO ESPECIAL
MUNICIPAL para la Protección Integral de la Niñez , la Adolescencia y la Familia para
la aplicación y ejecución en el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" de
todas las medidas de protección y socioeducativas previstas en la legislación vigente,
como así también, acciones de fortalecimiento de vínculos familiares, financiamiento de
proyectos y/o programas que requiera " EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" para prevenir la vulneración de derechos y acciones de asistencia social
integral.
ARTICULO 10o- "EL MUNICIPIO" y el Coordinador/a, una vez designado, se
comprometen a realizar las rendiciones del Fondo Especial para la Protección Integral
de la Niñez al Tribunal de Cuentas de acuerdo a la normativa vigente en la materia,
remitiendo copia de la documentación autenticada por el mismo, al Área administrativocontable de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia dependiente de "EL
MINISTERIO", y un informe técnico trimestral, en el que se incorporen instrumentos
de sistematización que permitan visualizar el impacto en la comunidad de las acciones
implementadas por "EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 11°.- Sin perjuicio de la obligación expuesta en el Articulo 10° y a los
fines de habilitar las transferencias mensuales de los fondos que "EL MINISTERIO"
transfiere a "EL MUNICIPIO" en el marco del presente Convenio, será condición que
éste último remita las rendiciones técnico financieras correspondientes al mes inmediato
anterior.

ARTICULO 12o- "EL MUNICIPIO" se compromete a definir en un plazo no mayor a
sesenta (60) días un circuito administrativo interno con el área de Hacienda o aquella
que corresponda, para agilizar la utilización del Fondo Especial a fin de que " EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" pueda dar respuesta a las situaciones
que requieran una pronta e inmediata solución en un tiempo que no supere las 48 horas,
con previa solicitud del Coordinador/a del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" con informe técnico que fundamente el inmediato aporte económico.
ARTICULO 13°.- Con el fin de consolidar el modelo de abordaje convenido en el
marco del presente y a instancias del Convenio de Cooperación Técnica que la
Provincia tiene suscripto con UNICEF-ARGENTINA, "EL MINISTERIO" dentro de
sus posibilidades, deberá realizar y promover en forma periódica acciones de
capacitación y monitoreo, las que se llevarán a cabo por el Equipo Técnico de nivel
central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y/o aquellos Equipos que
ésta designe, debiendo asignarse anualmente presupuesto destinado para tales fines. A
fin de asegurar el cumplimiento de los principios emanados en la legislación vigente y
afianzar la política descentralizadora de la atención local de Niñez, la Adolescencia y la
Familia.
ARTICULO 14°.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia realizará la fiscalización del Fondo Especial, la evaluación y
monitoreo de las acciones implementadas desde el "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS" a través de un Equipo Técnico Provincial, elaborando informes de
gestión los que serán remitidos a la Dirección General de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. En el caso de que surgiera
incumplimiento de algunos de los artículos y anexos del presente Convenio, y/o
irregularidades técnicas y/o financieras, se solicitará a la Coordinación del "SERVICIO
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS" información (descargo administrativo y/o
técnico) y si fuera necesario se iniciaran las acciones legales que correspondan, y por su
parte "EL MUNICIPIO" en el ámbito de su competencia iniciará las acciones
administrativas correspondientes.
ARTICULO 15°.- Las partes convienen que, in dejar de lado los compromisos arribados
en el marco del presente, procuraran en adelante celebrar nuevos acuerdos a través de la
implementación de acciones enmarcadas en los CONSIDERANDOS enunciados con
anterioridad, formalizando los mismos a través de Protocolos Adicionales que se

anexaran al presente CONVENIO MARCO.
ARTICULO 16°.- Por su parte y sin perjuicio de lo mencionado en el Articulo
precedente, las partes acuerdan que los montos y el número de profesionales que se
compromete a aportar "EL MINISTERIO" en el presente Convenio Marco, podrá
modificarse a requerimiento fundado de "EL MUNICIPIO", previa intervención del
Equipo Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, por la Resolución
de Señor Ministro de la Familia y Promoción Social.
ARTICULO 17o- Las partes se comprometen en un plazo no mayor a sesenta (60) días
hábiles a suscribir los Anexos que formarán parte integrante del presente Convenio,
relacionado con el procedimiento de selección del/los Coordinador/es o persona/s que lo
sustituya, requisitos, misiones y funciones y reglamento interno del "SERVICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS".
ARTICULO 18°.- Para la ejecución del presente Convenio, "EL MUNICIPIO" asume
total responsabilidad frente a sus dependientes o terceros, eximiendo en forma total a
"EL MINISTERIO" de cualquier responsabilidad que pudiere corresponderé. A tal
efecto "EL MUNICIPIO" se obliga a mantener indemne a "EL MINISTERIO", frente a
cualquier reclamo que al respecto se pudiera dirigir contra éste.
ARTICULO 19°.- "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia tendrá la facultad de efectuar tareas de control, seguimiento y
monitoreo, referidas a cuestiones técnicas, presupuestarias, de evaluación en la
ejecución y de los objetivos del "SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS",
aceptando "EL MUNICIPIO" la realización de toda auditoria por parte de organismos
provinciales de control, o específicas que efectúe "EL MINISTERIO", debiendo
permitir y facilitar el acceso a toda documentación, visitas en los lugares de ejecución
de las actividades, entrevistas con el Coordinador/a con los profesionales y/o demás
personal, relacionados con este Convenio Marco.
ARTICULO 20°.- Las partes se comprometen a dar cumplimiento cabal y
acabadamente con sus obligaciones contractuales, a no ser que mediaren motivos
atribuibles a casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente fundados y comprobados,
que se lo impidan, eximiéndose en tal caso a la parte interesada de toda responsabilidad
atribuible a éstos hechos, pudiéndose, en consecuencia, rescindir el presente Convenio
en cuyo caso "EL MUNICIPIO" percibirá los pagos proporcionales a la parte y en

proporción de los objetivos ejecutados.
ARTICULO 21o- En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades
correspondientes, cada una en el ámbito de su competencia.
ARTICULO 22o- La falta de cumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, la comprobación de
falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo
sucesivo, "EL MINISTERIO" a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia podrá intimar a "EL MUNICIPIO" a fin de que proceda a corregir toda
irregularidad y/o incumplimiento en que hubiera incurrido, disponer la suspensión total
o parcial de las actividades emanadas del presente, dejar sin efecto transferencias de
fondos pendientes, resolver la caducidad de la asistencia financiera y/o rescindir el
presente Convenio en su totalidad.
ARTICULO 23°.- Cualquier causa judicial derivada de la ejecución y/o interpretación
del presente será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Circunscripción Judicial de la ciudad de Trelew, con asiento en la ciudad de Rawson
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, a tales
efectos, las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados al inicio, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones judiciales y/o
extrajudiciales que se practiquen.
ARTICULO 24°.- El presente Convenio Marco deberá ser ratificado por el Poder
Ejecutivo y aprobado por la Honorable Legislatura Provincial.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Rawson, a los 21 días del mes de Diciembre del año 2012
TOMO 6 FOLIO 130 CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012

LEY III – N° 41
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 41
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY III- Nº 42

Artículo 1º.- Créase en el territorio de la Provincia del Chubut, el "Programa Provincial de
Prevención del Ciber Acoso (Grooming)”.
Artículo 2°.- Entiéndase por Ciber Acoso (Grooming) como el conjunto de estrategias que una
persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor de edad, a través de Internet, con el
fin último de obtener concesiones de índole sexual.
Artículo 3º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Educación de la
Provincia.
Artículo 4°.- Son destinatarios del presente programa, como integrantes de la comunidad educativa,
los alumnos, docentes, directivos, administrativos, personal de servicio, cooperadores, padres,
tutores y otros familiares con alumnos a cargo y cualquier otra persona vinculada a los
establecimientos públicos o privados dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia del
Chubut.
Artículo 5°.- El Programa tiene una finalidad concientizadora y preventiva. Para casos en los cuales
la problemática se encuentra instalada, se pretende, orientar, asesorar y derivar con profesionales
especializados en la temática, del campo de la Psicología, abogacía y otros.
Artículo 6º.- Los objetivos del presente programa son:
a) Contribuir con la prevención y erradicación del Ciber Acoso (Grooming)
b) Confeccionar y promover medidas que fomenten la protección de los derechos del niño/a y
adolescentes frente a este tipo de modalidad de abuso sexual.
c) Concientizar a la población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre el Ciber
Acoso (Grooming), a los efectos de que se promuevan entre los distintos sectores de la sociedad
políticas de prevención para hacer frente a estas situaciones.
d) Efectuar campañas de difusión a través de los medios de comunicación masiva, destinadas a
niños, adolescentes y padres, con el objetivo de prevenir el Ciber Acoso (Grooming),
concientizando sobre el uso responsable de las tecnologías.
f) Promover el abordaje del tema en el desarrollo de las políticas públicas provinciales.
g) Favorecer el desarrollo de mecanismos institucionales destinados a capacitar en la prevención
del Ciber Acoso (Grooming) a organismos gubernamentales, funcionarios con responsabilidad en la
materia, organizaciones no gubernamentales y aquellos a quienes la autoridad de aplicación
considere pertinente.
h) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios e investigaciones en la temática.

i) Generar formas de participación de la población, dentro del proceso de articulación del programa,
mediante jornadas y talleres que permitan prevenir y detectar el Ciber Acoso (Grooming).
j) Implementar un centro de documentación y base de datos sobre la temática del Ciber Acoso
(Grooming) , al que podrán acceder e incorporar información todos los organismos involucrados.
Artículo 7º.- Con el fin de dar cumplimiento a la presente norma, se establecerán las siguientes
líneas de acción:
1. Impulsar estudios e investigaciones sobre el Ciber Acoso (Grooming) en el medio
sociocultural y su incidencia en el ámbito escolar, identificando las causas que lo originan y
el impacto que produce a las víctimas.
2. Incluir en las currícula los contenidos que contribuyan a la prevención y/o disminución del
Ciber Acoso (Grooming).
3. Capacitar a la comunidad educativa en políticas, estrategias y técnicas tendientes a prevenir,
controlar y erradicar el Ciber Acoso (Grooming).
4. Coordinar acciones específicas con los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.
5. Articular con los medios de comunicación social el desarrollo de campañas de información
sobre el fenómeno del Ciber Acoso (Grooming) y su riesgo, alentando la inclusión en la
programación de los contenidos que contribuyan a su prevención, disminución, control y
erradicación.
Artículo 8º.- Dispóngase la creación de una línea telefónica gratuita para ayudar al niño o
adolescente víctima o en situación de riesgo del Ciber Acoso (Grooming), la que será incluida y
promocionada a través del Programa que se dispone por la presente.
Artículo 9°.- El Ministerio de Educación será el responsable de la creación de link de acceso en la
página web ministerial, a través de la cual se difundirán materiales y métodos de formación y
prevención, y realizar denuncias y sugerencias relacionadas con la problemática.
Artículo 10°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley se
imputará a las partidas presupuestarias que se crearan a tal fin.
Artículo 11º.- El Ministerio de Educación del Chubut propenderá a la capacitación y ampliación de
los equipos profesionales existentes e idóneos en la temática, los que asistiendo a los centros
educativos en particular deberán asesorar, graficar, coadyuvar y monitorear a los directivos y
docentes para la efectiva realización de proyectos vinculados al tema, a los fines de dar
cumplimiento a la presente Ley.
Entre otras acciones podrá requerir la asistencia y colaboración de organismos provinciales,
municipales y de instituciones o personas, que reúnan condiciones aptas para contribuir a alcanzar
los objetivos del programa, celebrando los convenios que correspondan a tales efectos.

Artículo 12º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa) días de su
promulgación.
Artículo 13°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY III – N° 42
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 42
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY III – Nº 43
Artículo 1°.- Suspéndase por el término de un (1) año, prorrogable a un (1) año más, a partir
de la sanción de la presente Ley, la aplicación del Libro I, Título IV, artículos 65° a 70°
inclusive de la Ley III N° 21 (antes Ley N° 4.347).
Artículo 2°.- Créase en el ámbito del Poder Legislativo Provincial la Dirección de
Normalización de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia, con las atribuciones establecidas en el artículo 65° de la Ley III N° 21 (antes Ley N°
4.347).
Artículo 3°.- El Director Normalizador deberá dar cumplimiento a las obligaciones y
funciones emergentes de los artículos 69° y 70° de la Ley III N° 21 (antes Ley N° 4.347),
informando en forma trimestral a la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud,
Derechos Humanos y Trabajo de las actuaciones realizadas.
Artículo 4°.- El Director de Normalización de la Oficina de Derechos y Garantías de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia será designado mediante Resolución de Cámara de la
Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.
Artículo 5°.- La designación será por el término de un (1) año, prorrogable por igual período,
o hasta la fecha de modificación del Libro I, Título IV, artículos 65° a 70° inclusive de la Ley
III N° 21 (antes Ley N° 4.347), lo que primero suceda, percibiendo una remuneración
mensual equivalente al cargo de “Director Oficina Ley III N° 21 (antes Ley N° 4.347).
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY III – N° 43
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY III – N° 43
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IV - Nº 5
(Antes DNU 651/1992 Ratificado por Ley 3711)

Artículo 1º.- Créase la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (U.E.P.P.) con domicilio
en la ciudad de Rawson, quien, con carácter precario y provisorio, y actuando en la
órbita del Ministerio de Gobierno, tendrá por funciones la administración, operación,
explotación y representación legal de los puertos nacionales transferidos, sitos en el
territorio provincial.
Artículo 2º.- La U.E.P.P., estará conformada por un (1) Coordinador General y por un
(1) Subcoordinador General, quien será el reemplazante natural de aquel ante el caso de
su ausencia o vacancia.
Artículo 3º.- Autorízase a la Coordinación General de la U.E.P.P. a abrir en el Banco
del Chubut S.A. las cuentas que sean menester para su funcionamiento. La U.E.P.P.,
podrá realizar inversiones financieras hasta el cien por ciento (100%) de los saldos
disponibles en ellas.
Artículo 4º.- Autorízase a la Coordinación General de la U.E.P.P., a celebrar y suscribir
contratos que tengan por objeto el cumplimiento de las funciones que se le asignan a la
U.E.P.P., por el Artículo 1º del presente Decreto.
Artículo 5º.- La U.E.P.P., deberá rendir cuenta documentada ante el Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
Artículo 6º.- Facúltese al Ministerio de Gobierno, o al organismo que lo hubiere
sustituido en las atribuciones y funciones previstas en esta norma, a dictar las normas
que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 7º.- Los gastos que origine el desenvolvimiento de la U.E.P.P., se imputarán a
las partidas presupuestarias que correspondan para atender las erogaciones originadas en
el presente Decreto. A tales fines se efectuarán las ampliaciones presupuestarias
correspondientes.
Artículo 7° bis.- Exceptúase al organismo creado por la presente ley del régimen
establecido en la Ley II N° 76 (Antes Ley N° 5.447) y ratifícase íntegramente, en cuanto
hubiera sido aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut, lo
actuado por la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (U.E.P.P) en el período
comprendido entre el 2 de enero de 2009 y hasta la fecha de entrada en vigencia de la
LEY IV N° 12.

LEY IV - Nº 5
(Antes DNU 651/1992 Ratificado por Ley 3711)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2/5
6
7
7 bis

Fuente
Ley I Nº 471, Art. 9
Texto original
Ley I Nº 471, Art. 10
Texto original
Ley IV Nº 12, Art. 1

Artículos Suprimidos: anteriores artículos 4, 8, 9, 10 y 11 (caducidad por objeto
cumplido).-

LEY IV - Nº 5
(Antes DNU 651/1992 Ratificado por Ley 3711)
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7
7 bis

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

1
2
3
5
6
7
8
Incorporado por LEY IV
N 12º
Observaciones: En el último Párrafo del Art. 7° bis se sustituyó la última frase “hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley” por “hasta la fecha de entrada en
vigencia de la LEY IV N° 12”; ello puesto que este artículo ha sido incorporado por la
LEY IV N° 12 siendo esta la fecha que se debe tomar como tope del período de la
vigencia para que tenga sentido el artículo. La Ley IV N° 12 fue publicada en el B.O.
N° 11.501 el 28/06/2012. La actual corrección ha sido incorporada en la Fe de Erratas
de la 7ma. Consolidación. -

LEY IV – Nº 6
(Antes Ley 3755)
TITULO I
DEL AMBITO DE APLICACION
Artículo 1°.- La totalidad de los aspectos vinculados con la habilitación, construcción,
administración y operación de los puertos estatales y de particulares creados o a crearse
en el territorio de la Provincia del Chubut, se rigen por la presente Ley.
Artículo 2°.- A los fines de la presente Ley, se entienden por puertos los ámbitos
acuáticos y terrestres definidos en el artículo 2° de la Ley Nacional 24.093 y con la
exclusión prevista en el artículo 3° del citado cuerpo legal. Asimismo, quedan
comprendidos dentro del régimen de la presente Ley, los servicios a las plataformas
petroleras e instalaciones de carga y descarga de hidrocarburos, boyas, pontones, etc.
TITULO II
DE LA HABILITACION
CAPITULO I
DE LOS PUERTOS EXISTENTES O A CREARSE
Artículo 3°.- Requieren habilitación del Estado Provincial todos los puertos destinados
al uso recreativo y al comercio provincial, y los que se ubiquen en inmuebles cuya
titularidad corresponda al Estado Provincial o Corporaciones Municipales, cualquiera
fuere su uso o destino.
Artículo 4°.- La habilitación requerida en el artículo precedente, lo es sin perjuicio de
lo que correspondiere por aplicación de la Ley 24.093, y será otorgada por el Poder
Ejecutivo Provincial, comunicando dicha decisión a la Honorable Legislatura dentro del
plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación del decreto
respectivo.
Artículo 5°.- En cuanto a la clasificación de los puertos según la titularidad del
inmueble, su uso y su destino, la Provincia del Chubut expresamente adhiere a las
previsiones de los artículos 7° y 8° de la Ley Nacional 24.093.
Artículo 6°.- A los efectos de la habilitación de puertos, el Poder Ejecutivo Provincial
deberá tener en cuenta las siguientes pautas:

a) Titularidad del inmueble;
b) Ubicación del puerto;
c) Identificación de las instalaciones portuarias;
d) Individualización de las personas físicas y jurídicas, titulares de los puertos;
e) Clasificación de los puertos según la titularidad del inmueble, su uso y su destino;
f) Incidencia en el medio ambiente, niveles máximos de efluentes gaseosos, sólidos y
líquidos;
g) Normas de higiene y seguridad industrial y laboral;
h) Individualización de los servicios que se presten en orden a la actividad portuaria y
marítima y servicios conexos.
Artículo 7°.- La habilitación de los puertos que se otorgue, mantendrá su vigencia
mientras se continúe la actividad de los mismos y se mantengan las condiciones técnicas
y operativas exigidas para la correspondiente habilitación conforme a las previsiones de
la presente Ley y las normas reglamentarias que se dicten.
CAPITULO II
DE LOS PUERTOS EN FUNCIONAMIENTO
Artículo 8°.- Los puertos ubicados en la Provincia del Chubut que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley se encuentren en funcionamiento, serán habilitados en
forma automática por el Poder Ejecutivo Provincial, quien deberá proceder a relevar las
pautas previstas en el artículo 6° a los fines del dictado del correspondiente Decreto y su
posterior comunicación a la Legislatura Provincial.
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION Y OPERATORIA PORTUARIA
CAPITULO I
DE LA ADMINSTRACION DE LOS PUERTOS PROVINCIALES
Artículo 9°.- Los puertos ubicados en la provincia del Chubut cuyo dominio y/o
administración y explotación corresponda al Estado Provincial, serán administrados y
operados por entes públicos no estatales, que se denominarán "Administración Portuaria

del Puerto que corresponda" y que se organizarán asegurando la participación de los
sectores particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo a los
operadores, prestadores de servicios, trabajadores, productores, usuarios y demás
vinculados a la actividad del Estado Provincial y de la Corporación Municipal en cuyo
ejido se asiente el puerto. Las administraciones Portuarias someterán su accionar a los
lineamientos y directivas que se fijen como política portuaria por parte del Estado
Provincial.
Artículo 10.- Las administraciones portuarias recibirán mediante el mecanismo que fije
la reglamentación respectiva y a través de la autoridad de aplicación provincial, la
transferencia del personal y del uso y goce de los bienes sitos en cada uno de los puertos
especificados en el artículo 9°.
Artículo 11.- Las administraciones portuarias tendrán las siguientes atribuciones y
obligaciones:
a) Organizar y realizar la administración y operación del puerto que administre,
pudiendo celebrar acuerdos con personas físicas o de existencia ideal, a fin de reparar,
modificar y ampliar las instalaciones existentes o construir nuevas para la prestación de
servicios portuarios, con arreglo al procedimiento y requisitos que determine la
reglamentación;
b) Establecer las tarifas, tasas, precios y cánones que se determinen por la prestación de
servicios y utilización de las instalaciones portuarias y anexas. El cuadro tarifario
deberá ser homologado por la autoridad de aplicación;
c) Proveer por sí o por terceros, servicios de practicaje a la navegación; servicio de
amarre y de resguardo de puerto, uso de instalaciones y de saneamiento a los buques;
servicios de estibaje, peonaje, utilaje, almacenamiento y acarreo de las mercaderías y
todo otro servicio conexo y complementario de la actividad portuaria y marítima;
d) Efectuar las liquidaciones y cobro de los servicios portuarios y de cargas con sujeción
a las normas que se dicten;
e) Asegurar la protección y mantenimiento de las instalaciones portuarias y los restantes
bienes que hacen al cumplimiento de sus fines;
f) Dictar las normas y reglamentos que regulen la prestación de las actividades
portuarias en los aspectos operativos, técnicos, laborales y administrativos, con el
objetivo de obtener eficiencia, economía y seguridad en las operaciones portuarias, de
acuerdo a la legislación vigente;

g) Ejercer el control y fiscalización dentro del complejo portuario de su jurisdicción del
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias portuarias, conforme la delegación
de funciones que al respecto le efectúe la autoridad de aplicación;
h) Subrogar al Estado Provincial en todos los derechos y obligaciones emergentes de
contratos o convenios vigentes a la fecha de su constitución;
i) Deberán invertir en el propio puerto el producido económico de su explotación,
conforme lo deberá establecer el estatuto respectivo y la reglamentación de la presente
ley;
j) Confeccionar anualmente los estados contables y la memoria del ejercicio, que
finalizará los días 31 de diciembre de cada año, y los elevará conjuntamente con el
presupuesto y programa de inversiones del ejercicio venidero para su consideración y
aprobación por parte de la autoridad de aplicación.
k) Administrar el sistema de pesaje en cada puerto provincial, estableciéndose la
colocación de una balanza en la entrada de cada área operativa de aquellos, debiendo a
tal efecto realizarse con carácter obligatorio el pesaje de todo lo removido, entrado y
salido: 1) Pesar el hielo cuando entra al área de carga y cobrar el removido (tasa
portuaria directamente proporcional a los kilos que circulan por el muelle); 2) Pesar la
salida de la captura (caja con pescado y hielo) y cobrar sobre ella también el removido.
Artículo 12.- Las administraciones portuarias podrán celebrar acuerdo de anticresis por
el plazo que permita la amortización racional de las inversiones acordadas entre las
partes, ello en los casos de licitación de obras públicas para la construcción o reparación
de puertos o instalaciones, muelles, elevadores, terminales de contenedores y toda otra
instalación principal o accesoria, ello previa autorización del Poder Ejecutivo Provincial
que tramitará con el procedimiento que establezca la reglamentación.
Artículo 13.- Los estatutos de las administraciones portuarias deberán prever
mecanismos que aseguren la participación de todos los sectores individualizados en el
artículo 10 de la presente ley, ya sea existentes al momento de su constitución, como así
también, los que en un futuro se incorporen a la actividad portuaria.
Artículo 14.- En el eventual caso en que no resulte posible la constitución de la
administración portuaria en cualquiera de los puertos previstos en el artículo 9° de la
presente ley, su administración y operación estará a cargo de la autoridad de aplicación
provincial hasta el momento en que la administración portuaria se constituya de
conformidad con lo previsto en la presente ley y su reglamentación. La autoridad de
aplicación a los fines de este artículo tendrá las facultades y funciones que por LEY IV
Nº 5 (Antes Decreto 651/92 ratificado por Ley 3711) se le otorgaron a la Unidad
Ejecutora Provincial Portuaria.

CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACION Y OPERATORIA DE LOS PUERTOS
PARTICULARES
Artículo 15.- Los particulares podrán construir, administrar y operar puertos de uso
público o privado con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o
de su propiedad, cumpliendo con los requisitos que en materia de servicios e
instalaciones establezca la reglamentación.
Artículo 16.- Los puertos de los particulares, los buques y las cargas que operen en los
mismos, estarán exentos del pago al Estado Provincial de tasas y derechos por servicios
portuarios que éste no preste efectivamente.
TITULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 17.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será la que determine el
Poder Ejecutivo Provincial en el ámbito del Ministerio de Gobierno y con carácter de
órgano de la administración pública centralizada, y tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en materia de medidas de política
portuaria a los efectos de instrumentar los siguientes objetivos en la materia:
1. La utilización de la infraestructura portuaria provincial con eficiencia y
economicidad, de todas las cargas derivadas de procesos industriales
provinciales y regionales, del comercio exterior de los productos regionales y de
la cadena del transporte, permitiendo y facilitando la competitividad de sus
costos.
2. Incrementar las facilidades de apoyo a buques pesqueros ya sea mejorando las
instalaciones portuarias existentes o desarrollándolas donde sea conveniente, de
modo de permitir un mejor y racional aprovechamiento del recurso pesquero.
Dichas facilidades deberán prever servicios que permitan la implantación en
tierra de instalaciones afines a la actividad.
3. Promover el establecimiento en los puertos provinciales de instalaciones para
reparación y construcción de buques en tierra, teniendo en cuenta la
complementación de procesos industriales ubicados en las proximidades de las
terminales portuarias.
4. Estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y operación de los
puertos provinciales, orientándola en orden a los perfiles existentes de cada uno
de los puertos y los que definan en el futuro.
b) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en materia de habilitación de puertos.
c) Fiscalizar y controlar el accionar de las administraciones portuarias y de toda la
actividad portuaria en el territorio provincial, en orden al cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, comprendiendo estas funciones las de auditoría,
inspección e intervención. Para el cumplimiento de sus funciones y en caso de
obstrucción, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si ello fuera necesario.

d) Analizar y homologar, si correspondiere, las tasas, tarifas, precios,
arrendamientos, cánones, derechos de concesión, depósitos en garantía y toda
otra retribución que se determine por los servicios que se presten en los puertos
o por las concesiones que se otorguen sobre las instalaciones o servicios
portuarios.
e) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial a los fines de la aprobación de los
estatutos de las administraciones portuarias.
f) Homologar el otorgamiento por parte de las administraciones portuarias de
concesiones, locaciones, permisos o derechos reales de garantías conforme el
respectivo régimen legal vigente para la explotación de las terminales portuarias.
g) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial a los fines de la reglamentación de la
presente Ley y su Régimen disciplinario y en su caso y conforme las facultades
emergentes de la reglamentación, actuar como autoridad de aplicación de tal
régimen y subsidiariamente y en el ámbito portuario de cualquier ley o
reglamento cuya aplicación competa a la Provincia del Chubut.
h) Controlar que los titulares de las habilitaciones portuarias den cumplimiento a
los proyectos constructivos y operativos que justificaren su solicitud, y den a los
puertos e instalaciones portuarios la finalidad que condicionó y determinó el
otorgamiento de la habilitación.
TITULO V
DEL FONDO DE DESARROLLO PORTUARIO
Artículo 18.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial un Fondo de
Desarrollo Portuario, el que se constituirá con el aporte de hasta un veinte por ciento
(20%) del producido en la administración y explotación de los puertos del Estado
Provincial, el que será ingresado por las administraciones portuarias conforme el
mecanismo que fije la reglamentación.
Artículo 19.- El Fondo de Desarrollo Portuario, tendrá por exclusivo fin atender a:
a) La financiación de proyectos de emprendimientos portuarios y/u obras portuarias
destinadas a optimizar las instalaciones existentes y ampliar las mismas y los servicios
portuarios y nuevos emprendimientos en materia portuaria;
b) La financiación de obras que no pudieran ser atendidas o solventadas en su totalidad
o en parte por las administraciones portuarias;
c) Otorgar subsidios para solventar déficits operativos transitorios de las
administraciones portuarias.
TITULO VI
DE LA REGLAMENTACION

Artículo 20.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en un período
no superior a los noventa días a partir de su promulgación, y entre otros aspectos la
citada reglamentación contendrá:
a) El contenido mínimo e indispensable de los estatutos de las administraciones
portuarias, a los efectos de garantizar la participación establecida en la presente ley y el
cumplimiento de los fines para los cuales se crean los citados entes públicos no
estatales;
b) El régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las
disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las
administraciones portuarias y de puertos privados. Las sanciones podrán ser: suspensión
de la habilitación, por tiempo determinado y caducidad de la habilitación quedando
abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el
ámbito administrativo así como ante la Justicia competente;
c) La obligatoriedad de llevar en todos los puertos registros contables y de las
operaciones realizadas, que permitan un fácil acceso a la información necesaria para el
ejercicio de la competencia de la autoridad de aplicación;
d) Las condiciones que deben reunir los peticionantes de las habilitaciones o
concesiones de uso, explotación y/o administración de los puertos;
e) La enumeración de los servicios mínimos y esenciales y las instalaciones que deberán
facilitarse a la autoridad de aplicación a los fines de la ejecución de sus tareas de
fiscalización;
f) Pautas referidas a los criterios de higiene y seguridad industrial y laboral, incidencia
ambiental y controles sanitarios;
g) Procedimiento de ingreso de los fondos destinados al Fondo de Desarrollo Portuario,
así como las normas tendientes a su administración.
h) La colocación de una balanza en la entrada del área operativa de cada uno de los
puertos provinciales y el pesaje de todo lo removido, entrado y salido.
TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la continuidad del funcionamiento de
la Unidad Ejecutora creada por LEY IV Nº 5 (Antes Decreto 651/92 ratificado por Ley
3711) la que será titularizada por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, ello en
la etapa de constitución y aprobación de estatutos de las Administraciones Portuarias y
en el supuesto previsto en el artículo 14 de la presente ley.

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IV -N° 6
(Antes Ley 3755)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1 / 10
11 inc. a) / j)
11 inc. k)

Texto original
Texto original
Ley 5274 art. 1, 2 y 3 (se incorporan como
inc. k) por fusión).
Texto original
Texto original (se reemplaza la mención “Ley
3711” por “Decreto 651/92 (ratificado por
Ley 3711)”
Texto original
Ley I Nº 471, Art. 11
Texto original
Texto original
Ley 3274 art. 5 (se incorpora como inc. h)
por fusión)
Texto original (se reemplaza la mención “Ley
3711” por “Decreto 651/92 (ratificado por
Ley 3711)”
Texto original
Artículo Suprimido:
Anterior art. 22 (caducidad por objeto
cumplido)

12 / 13
14
15 / 16
17
18 / 19
20 inc. a) / g)
20 inc. h)
21
22

LEY IV - N° 6
(Antes Ley 3755)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 3755)

1 / 21
22

1 / 21
23

Observaciones

LEY IV – Nº 13
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo Provincial fijará los valores de las indemnizaciones
económicas que en forma mensual deberán ser abonadas por parte de quienes generen la
actividad causante de la afectación de las superficies acuáticas que se encuentren dentro
de las Radas de los Puertos. Dichos valores indemnizatorios se aplicarán en los casos
que las Radas resulten afectadas por actividades o restricciones de cualquier índole
ajenas a las dispuestas por las Administraciones o Direcciones Portuarias.
Artículo 2°.- Se incluyen en lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente Ley, las
instalaciones y actividades de cualquier tipo, las zonas restringidas o zonas de
maniobras, prohibiciones de fondear o restricciones a la navegación determinadas
mediante Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina, incluso si estas obedecen al
cumplimiento de normas de seguridad en la navegación, siempre que afecten el libre y
total uso de las Radas por parte de las Administraciones o Direcciones Portuarias.
Artículo 3°.- La determinación de las superficies acuáticas se efectuará tomando como
base la ocupada efectivamente por las instalaciones fijas o flotantes y sumándole luego
a esta, la superficie a calcular que hubiere sido determinada como zona restringida, zona
de maniobras, prohibiciones de fondear o restricciones a la navegación determinadas
mediante Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina.
Artículo 4°.- Los montos que se perciban por aplicación de la presente Ley serán
facturados, cobrados, ingresados en forma directa a las respectivas cuentas bancarias y
usufructuados por parte de las Administraciones Portuarias que resulten entes públicos
no estatales, del Puerto cuya Rada resulte afectada, debiendo ser aplicados a los fines
establecidos por la Ley IV - N° 6 (antes Ley Nº 3.755) y sus respectivos Estatutos.
Artículo 5°.- En el caso de los Puertos en los cuales no se hubiera constituido la
Administración Portuaria ente público no estatal, la totalidad de los montos que se
perciban por aplicación de la presente Ley por afectación de sus Radas, serán
facturados, cobrados e ingresados en forma directa al Fondo de Desarrollo Portuario
creado mediante Ley IV N° 6.
Artículo 6°.- Incorpórase al Fondo de Desarrollo Portuario creado mediante Ley IV N°
6, el producto de los montos que determina el Artículo 5º de la presente Ley.
Artículo 7°.- A los efectos de asistir a la Autoridad de Aplicación en la preparación y
actualización de las determinaciones a que aluden los Artículos 2º y 3º y en la fijación
de los valores referidos en el Artículo 1º, el Poder Ejecutivo deberá crear una Comisión
Asesora que podrá ser convocada en cualquier momento por la Autoridad de
Aplicación, integrada por un titular y un suplente en representación del Ministerio de

Hidrocarburos, un titular y un suplente en representación del Ministerio de Economía y
Crédito Público, y un titular y un suplente en representación del Ministerio de Gobierno.
Artículo 8°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el Ministerio de
Gobierno de la Provincia.
Artículo 9°.- La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de
los sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de su promulgación.
Artículo 10°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

LEY IV – N° 13
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IV – N° 13
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IV – Nº 14
Ámbito de Aplicación.
Artículo 1°.- Créase el Fondo Solidario de Reparo Provincial para el Personal de la
Estiba.
Artículo 2°- Están comprendidos en el Régimen establecido por la presente Ley:
a) Las Empresas y Cooperativas de Estibaje registradas en el ámbito de la
Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), La Administración Portuaria del
Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR) y en los Puertos Provinciales de explotación
directa administrados por la Unidad Ejecutora de Puertos Provinciales (UEPP).
Se considerará empresa o cooperativa de estibaje registrada a toda persona física o
jurídica dedicada a la actividad de estibaje e inscripta en el Registro Provincial de
Prestadores de Servicios Portuarios.
b) Los armadores de buques fresqueros costeros y/o rada ría, flota amarilla, buques
fresqueros, buques langostineros, buques congeladores, buques de carga por contenedor
y a granel.
c) Las empresas industriales manufactureras o de las actividades complementarias de
servicios o coadyuvantes de la actividad que se desarrolle en el ámbito de la
Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), la Administración Portuaria del
Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR) y en los puertos provinciales de explotación
directa administrados por la Unidad Ejecutora de Puertos Provinciales (UEPP).
d) El personal de la estiba que se encuentre debidamente inscripto en el Registro
Provincial de Estibadores del artículo 11 de la presente Ley.
Objeto. Administración.
Artículo 3°- La conformación del fondo solidario de reparo provincial para el personal
de la estiba tiene el propósito de asistir al personal de estiba en aquellos períodos de
inactividad sostenida, mediante una prestación extraordinaria y proporcional al tiempo
de desempleo fehacientemente probado.
Artículo 4°.- La prestación consistirá en el desembolso de una suma equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del salario mensual, mínimo, vital y móvil, con más el
adicional por zona que legalmente se determine para la Provincia del Chubut. En caso
que los fondos no resulten suficientes para garantizar esa suma, ellos se distribuirán en
forma proporcional a cada trabajador afectado, sin derecho a futuros reclamos de ningún
tipo. En caso de remanente, la junta de administración podrá definir otros destinos para
los fondos y eventualmente, una vez garantizada la sostenibilidad de la actividad,
suspender la percepción de las contribuciones.
Artículo 5°.- A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 3° y 4°, el
responsable de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (U.E.P.P.) gestionará la

apertura de una Cuenta Especial en el Banco del Chubut, quedando debidamente
autorizado para efectuar todo trámite bancario que resulte necesario, incluyendo pero no
limitándose a la rúbrica de cheques de pago e inversión de fondos en el Banco del
Chubut.
Artículo 6°.- La administración del Fondo Solidario de Reparo Provincial para el
personal de la estiba estará a cargo de una Junta de Administración que resolverá
mediante el voto de la mayoría simple de sus miembros y estará compuesta por un
presidente, un secretario y siete vocales. La misma será integrada por un representante
de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), un representante de la
Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR), un
representante de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (UEPP), un representante del
sindicato por cada puerto de la Provincia que agrupa a los trabajadores de la estiba
(SUPA) y el Secretario General del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), un
representante del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos y un
representante de la Secretaría de Trabajo. La presidencia la ejercerá el representante de
la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (UEPP) en forma permanente y en caso de
empate en las votaciones tendrá doble voto. La Autoridad de Aplicación incluirá en la
reglamentación de la presente Ley, la metodología a implementar para el manejo de los
fondos, las condiciones y requisitos a cumplimentar por parte de los trabajadores para
percibir el beneficio y la forma de funcionamiento interno de la junta de administración,
determinando sus atribuciones, facultades y obligaciones.
Las funciones que desempeñen los integrantes de la junta de administración no serán
remuneradas, quedando prohibida la asignación de viáticos, gastos de representación,
movilidad o reconocimientos en especie de cualquier tipo.
Artículo 7°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a efectos de fijar vía
reglamentación las multas pecuniarias, suspensiones temporales de prestación y hasta la
inhabilitación para prestar tareas o servicios, según el caso, en los muelles provinciales,
ante el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
Recursos del Fondo Solidario de Reparo Provincial para el personal de la Estiba,
caso de disolución.
Artículo 8°.- Los recursos económicos y financieros del fondo provendrán de una
contribución mensual efectuada por las empresas de estiba, que represente la suma del
tres por ciento (3%) de la facturación mensual de la actividad y el dos por ciento (2%)
de la masa salarial mensual declarada, conforme a los Anexos A y B, que forman parte
integrante de la presente Ley.
Artículo 9°.- Quedan eximidas de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley,
todas aquellas Empresas que se encuentren inscriptas en el Registro que prevé el
Programa de "RECUPERO DEL SECTOR PESQUERO" creado mediante Ley IX N°
108, mientras dure la implementación del mismo.

Artículo 10°.- En caso de disolución del Fondo Solidario de Reparo Provincial para el
Personal de la Estiba cualquiera sea su motivación o causa, los fondos existentes serán
destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el Título V, Artículo 19°, de la
Ley IV - N° 6 (Antes Ley Nº 3.755) FONDO DE DESARROLLO PORTUARIO.
Artículo 11°.- Créase el Registro Provincial de Estibadores cuyo funcionamiento y
organización fijará la reglamentación.
Artículo 12°.- Designase Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Transporte de la Provincia del Chubut.
Artículo 13º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IV – N° 14
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo

Fuente

1º

Texto Original

2º

Art. 1º LEY IV Nº 15

3º

Art. 2º LEY IV Nº 15

4º

Art. 3º LEY IV Nº 15

5º

Texto Original

6º

Art. 4º LEY IV Nº 15

7º

Texto Original

8º

Art. 5º LEY IV Nº 15

9º/10

Texto Original

11

Art. 6º LEY IV Nº 15

12

Art. 7º LEY IV Nº 15

13

Texto Original.

LEY IV – N° 14
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia
(LEY IV . Nº 14)

Observaciones

1/12
13

1/12

LEY IV – Nº 14
ANEXO A

LEY IV -Nº 14
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IV -Nº 14
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IV – Nº 14
ANEXO B

LEY IV -Nº 14
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IV -Nº 14
ANEXO B
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 3
(Antes Ley 37)

LEY ORGANICA DE LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
ORGANISMOS INTEGRANTES Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Artículo 1º.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido:
1) Por el Superior Tribunal de Justicia.
2) Por las Cámaras de Apelaciones.
3) Por los Juzgados Letrados de Primera Instancia.
4) Por los Juzgados Letrados de Paz.
5) Por los Juzgados de Paz.
6) Por los demás Tribunales y Juzgados que las leyes establezcan
Artículo 2º.- El Ministerio Público actúa con autonomía funcional y es ejercido:
1) Por el Procurador General y por el Defensor General.
2) Por los Fiscales y Defensores de Cámaras.
3) Por los demás Funcionarios y Auxiliares del Ministerio Público.
Artículo 3º.- Son auxiliares de la justicia los abogados, escribanos, procuradores,
médicos, ingenieros, agrimensores, contadores, martilleros, tasadores, traductores,
intérpretes, calígrafos y demás peritos en general y los funcionarios públicos de la
Provincia, cuando conforme a las leyes deban intervenir en el trámite de juicios, causas
y diligencias judiciales.

CAPITULO II
JURISDICCION, COMPETENCIA TERRITORIAL Y ASIENTO DE LOS
ORGANOS DE JUSTICIA
Artículo 4º.- La jurisdicción judicial de la Provincia del Chubut, corresponde
exclusivamente a los organismos enunciados en el Art. 1º, que la ejercerán dentro de los
límites de su respectiva competencia, conociendo y decidiendo en todas las causas que

versen sobre puntos regidos por la Constitución y leyes de la Provincia, así como
aquellas en que les corresponda entender de acuerdo con las leyes de la Nación, según
que las personas o las cosas caigan bajo la jurisdicción Provincial.
Artículo 5º.- El Superior Tribunal de Justicia ejercerá jurisdicción sobre todo el
territorio de la Provincia, y tiene su asiento en la capital de la misma.
Artículo 6º.- A los fines de la competencia territorial de las Cámaras de Apelaciones y
del Trabajo y de los Juzgados de Primera Instancia, se divide la Provincia en siete (7)
Circunscripciones Judiciales, que serán:
a)
Circunscripción Judicial de Rawson: con sede en la Capital Provincial y que
comprende el Departamento Rawson, en la fracción que corresponde al ejido municipal
de la ciudad Capital y Fracciones C-II y C-III del Departamento Florentino Ameghino.
b)
Circunscripción Judicial de Trelew: con sede en la ciudad de Trelew, y que
comprende los Departamentos Rawson, Gaiman, Mártires y Paso de Indios, salvo la
competencia establecida en el inciso anterior.
c)
Circunscripción Judicial de Esquel: con sede en la ciudad de Esquel,
Departamentos Languiñeo, Futaleufú y Tehuelches.
d)
Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia: con sede en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Departamentos Escalante y Florentino Ameghino.
e)
Circunscripción Judicial de Puerto Madryn: con sede en la ciudad de Puerto
Madryn, Departamentos Biedma, Telsen y Gastre.
f)
Circunscripción Judicial de Sarmiento: con sede en la ciudad de Sarmiento,
Departamentos Sarmiento y Río Senguer.
g)
Circunscripción Judicial de Lago Puelo: con sede en la ciudad de Lago Puelo,
Departamento Cushamen.
Artículo 7º.- En cada ciudad sede de Circunscripción Judicial habrá por lo menos una
Cámara de Apelaciones y un Juzgado Letrado de Primera Instancia. En caso de crearse
otras Cámaras o Juzgados, la Ley determinará los límites de sus respectivas
competencias.
Artículo 8º.- A los efectos de la competencia territorial de los Juzgados de Paz, las
Circunscripciones Judiciales mencionadas en el Artículo 6º se dividirán en Distritos
Judiciales en los que habrá al menos un Juzgado Letrado de Paz, o un Juzgado de Paz.
La Ley determinará los límites de cada Distrito, sus denominaciones y el lugar de
asiento de los Juzgados.
CAPITULO III
MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Artículo 9º.- Los Magistrados, funcionarios y empleados judiciales serán nombrados en
la forma y por los organismos que se determinan en los arts. 166 y 178 inc. 2 y 184 de
la Constitución y en la presente Ley para los casos no previstos en aquélla.

Durante el receso de la Honorable Legislatura, las designaciones que requieran su
acuerdo se harán por el Superior Tribunal con carácter provisional, debiendo solicitarse
el acuerdo en la primera oportunidad.
Artículo 10.- Para ser empleado judicial se requiere ser preferentemente argentino, en
ejercicio de la ciudadanía, tener 18 años cumplidos, salvo lo dispuesto para ujieres y
oficiales de justicia y con excepción de practicantes y cadetes; tener instrucción e
idoneidad para el cargo y gozar de buenos antecedentes.
Artículo 11.- Antes de asumir sus funciones los Magistrados, titulares del Ministerio
Público y Secretarios de todos los fueros e instancias, prestarán juramento de
desempeñar fiel y lealmente su cargo, y de cumplir y hacer cumplir las Constituciones y
Leyes de la Nación y de la Provincia en lo que de cada uno dependiere.
Los juramentos de Magistrados y funcionarios de la Justicia Letrada serán tomados por
el Superior Tribunal de Justicia, pudiendo prestarlos ante las Cámaras de Apelaciones,
los Magistrados y Funcionarios de la circunscripción respectiva y ante los Jueces
Letrados de Primera Instancia y los Jueces Letrados de Paz, sus secretarios
Las Cámaras de Apelaciones podrán tomar juramento a los Jueces de Paz titulares y
éstos a los suplentes, síndicos, defensores y secretarios.
En los casos de renovación total del Superior Tribunal, sus nuevos integrantes jurarán
ante el Gobernador de la Provincia.
Artículo 12.- Los empleados judiciales tendrán los derechos, deberes y
responsabilidades que la ley o los reglamentos establezcan. El Superior Tribunal
acordará el estatuto que asegure su ascenso en la carrera administrativa-judicial,
atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los mismos, debidamente calificada, y
a su antigüedad.
Artículo 13.- Los Magistrados, funcionarios y empleados judiciales deberán residir en
las localidades en que ejerzan sus cargos, o en un radio que no exceda de 70 kilómetros
de las mismas pero dentro de la circunscripción o Distrito Judicial respectivo. Deberán
concurrir a sus tareas los días y horas que se establezcan para el funcionamiento de cada
tribunal; en caso de ausencia, lo pondrán en conocimiento del reemplazante legal o de
quien corresponda.
Artículo 14.- Está prohibido a los Magistrados, funcionarios y empleados judiciales,
salvo lo dispuesto en el Artículo 15:
a) Litigar en cualquier jurisdicción, excepto cuando se trate de intereses propios o del
cónyuge, padres e hijos;
b) el ejercicio personal del comercio;
c) el desempeño de empleos públicos o privados, salvo las comisiones de estudio o la
docencia, no pudiendo los funcionarios desempeñar la docencia primaria, ni los
magistrados la misma o la secundaria;
d) la práctica de juegos de azar y la concurrencia habitual a lugares destinados a ellos;

e) en general la ejecución de actividades que comprometan en cualquier forma la
dignidad del cargo.
Queda asimismo prohibido a los magistrados y funcionarios judiciales el desarrollo de
actividades políticas.
La infracción a estas prohibiciones se reputará falta grave a los fines de la aplicación de
las sanciones disciplinarias o de su remoción según la gravedad de la falta o infracción.
Artículo 15.- Exceptuase de las prohibiciones contenidas en los incs. b) y c) del artículo
anterior, a los funcionarios que se desempeñan en carácter de Jueces de Paz y a los
empleados de sus Juzgados.
Artículo 16.- En un mismo tribunal sus Magistrados y funcionarios letrados no podrán
ser parientes entre sí o con los demás funcionarios y empleados, dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo lo dispuesto para los miembros del
Superior Tribunal en el artículo 180 de la Constitución. En caso de parentesco
sobreviniente, el que lo causare abandonará el cargo.
Artículo 17.- Los Jueces no podrán delegar su jurisdicción. La comisión de diligencias
a subalternos o a otras autoridades judiciales, sólo podrá hacerse en la forma y en los
casos previstos en las leyes.
Artículo 18.- Los Funcionarios y los Empleados judiciales no comprendidos en el
Artículo 209 de la Constitución, gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser
separados de ellos sino por causas de ineptitud, incapacidad sobreviniente,
incumplimiento de los deberes de sus cargos, comisión de delitos o faltas en el ejercicio
de los mismos o de delitos dolosos comunes o culposos cuando afecten gravemente la
dignidad del cargo o cuando infringieren lo dispuesto en el artículo 14. Tales
circunstancias deberán acreditarse mediante sumario, que asegure la audiencia y defensa
del imputado y la producción de las pruebas que ofreciere. Dicho sumario será instruido
por el Superior Tribunal de Justicia, por el Procurador General, por el Defensor General,
por los Camaristas, por los Jueces o los titulares de los Ministerios Públicos Fiscal o de
la Defensa Pública, para su elevación a aquéllos.
Las designaciones de los referidos funcionarios o empleados, cuando ingresen al Poder
Judicial, serán efectuadas con carácter provisorio por un período de cuatro (4) meses.
Dentro de ese lapso el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General o el
Defensor General podrán, mediante resolución fundada, dejar sin efecto las mismas.
Artículo 19.- La remoción de funcionarios y empleados judiciales en los casos del
artículo anterior, estará exclusivamente a cargo del Superior Tribunal, y se resolverá por
cesantía o exoneración según la gravedad del hecho que la motive.
Artículo 20.- La estabilidad garantizada en el artículo 18 no podrá ser suspendida por
declaración en comisión del personal y otra medida análoga, y comprende también la
prohibición de trasladar a funcionarios y empleados salvo su pedido o consentimiento
expreso.
Artículo 21.- Por las mismas causas enumeradas en el Artículo 18, los magistrados,
funcionarios y empleados de la Justicia, cuando no se justificare su remoción, podrán

ser sancionados con prevención, apercibimiento, multa hasta dos mil pesos o suspensión
que no exceda de treinta días, sin perjuicio de la testación de expresiones o términos
inconvenientes contenidas en las sentencias, resoluciones o dictámenes. La aplicación
de tales sanciones, corresponderá al Superior Tribunal, Procurador General, Cámaras de
Apelaciones, Jueces Letrados y de Paz y titulares del Ministerio Público, para los
funcionarios y empleados de sus respectivas dependencias, en la forma que se detalla
por cada caso en los Títulos II y III de la presente Ley.
Artículo 22.- El Superior Tribunal, las Cámaras de Apelaciones y los Jueces deben
velar para que las actividades Judiciales se desarrollen dentro de un ambiente de orden,
decoro y respeto. A tal efecto podrá imponer arresto personal hasta de cinco días u otras
sanciones previstas en el artículo anterior, a los abogados, procuradores, litigantes y
demás personas que obstruyeren el curso de la justicia, cometiendo faltas en las
audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, o incurrieren en alteración
del orden en el recinto de los Tribunales.
Artículo 23.- Las sanciones aplicadas por el Superior Tribunal, por el Procurador
General o por el Defensor General, sólo serán susceptibles del recurso de
reconsideración. Contra las impuestas por otros Magistrados y Funcionarios podrá
interponerse reconsideración y apelación en subsidio.
El reglamento determinará el procedimiento a seguirse para la aplicación y
cumplimiento de sanciones y para la interposición y substanciación de los recursos.
Artículo 24.- Toda falta en que incurran ante los tribunales provinciales los
funcionarios y empleados dependientes de otros Poderes u organismos de la Nación o
de la Provincia, actuando en su calidad de tales, será puesta en conocimiento de la
autoridad superior de los mismos, a los efectos de la sanción disciplinaria que
correspondiere.
Artículo 25.- Para todos los efectos de la presente Ley se denominan "Magistrados" a
los Jueces Letrados de todas las instancias, al Procurador General, al Defensor General
y a los Fiscales y Defensores de Cámaras; "Funcionarios" a los demás titulares del
Ministerio Público, Secretarios, Jueces de Paz y a aquellos cargos que requieran título
profesional y "Empleados" al resto del personal de la Justicia.
TITULO II
ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE TRIBUNALES Y
JUZGADOS
CAPITULO I
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
1. Organización y disposiciones generales
Artículo 26.- El Superior Tribunal de Justicia se compone de seis (6) Ministros, quienes
actuarán divididos en dos Salas, una con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral,

Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería y otra con competencia en
Materia Penal.
La primera de ellas estará integrada por los actuales miembros del Superior Tribunal de
Justicia.
Los tres Ministros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia serán designados
en el modo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución Provincial.
Actuarán ante ella el Procurador General y el Defensor General de la Provincia.
Artículo 27.- La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida por sus
Ministros en forma rotativa y por sorteo entre los mismos, por el plazo de un año a
contar desde la fecha en que asumieren.
En caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, será reemplazado por el Ministro establecido en el sorteo.
Artículo 28.- Las decisiones del Superior Tribunal de Justicia se adoptarán en acuerdo y
por mayoría. En caso de excusación, recusación, licencia o impedimento de uno de los
Ministros, o de vacancia de un cargo, el tribunal podrá dictar sentencia interlocutoria
con el voto de sus dos miembros restantes cuando ambos concordaren en la solución del
caso. Las sentencias definitivas podrán dictarse de igual forma, con el voto individual y
fundada de cada uno de sus miembros.
Para formar la mayoría fijada en el párrafo precedente bastarán los votos en sentido
coincidente de quienes se expidan en primer y segundo término, sin perjuicio de la
facultad del tercer miembro de expresar su opinión. El presidente votará en todos los
casos en último término.
Cuando el Superior Tribunal conozca en virtud de su competencia originaria y
exclusiva, y en los casos previstos en el artículo 175 de la Constitución Provincial, se
requerirá necesariamente el voto individual y fundado de la totalidad de sus miembros.
Artículo 29.- Cuando deba integrarse el Superior Tribunal, se efectuará en el siguiente
orden:
1) Por el Presidente de la Cámara de Apelaciones de Trelew.
2) Por los vocales de dicha Cámara, de acuerdo a la antigüedad de los mismos.
3) Por los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del
Noreste y entre ellos por orden de antigüedad.
4) Por los Conjueces que resulten designados por el Consejo de la Magistratura.
La integración se hará hasta el número suficiente para obtener mayoría absoluta de
opiniones.

Artículo 30.- Las sentencias definitivas del Superior Tribunal de Justicia en causas
ordinarias se dictarán con el voto individual y fundado de sus miembros de cada una de
las cuestiones que se planteen, pudiendo adherirse a los votos anteriormente emitidos.
El orden de votación se establecerá por sorteo en cada caso. Las demás sentencias y
resoluciones podrán redactarse en forma impersonal.
Artículo 31.- El Superior Tribunal tendrá los siguientes Funcionarios:
1. Dos o más secretarios, cuyas funciones y división de tareas serán las que establezca el
reglamento o les fije el Tribunal, sin perjuicio de las que disponen las Leyes procesales
y que se reemplazarán entre sí recíprocamente sin necesidad de resolución especial en
caso de ausencia o impedimento de uno de ellos.
2. Un ujier para las notificaciones, embargos y demás diligencias que determinen las
Leyes o le encomiende el tribunal; para desempeñar dicho cargo se requiere ser mayor
de edad, sin perjuicio de las demás condiciones establecidas para los empleados en el
Artículo 10.
3. Los restantes empleados que determine la Ley de presupuesto.
2. Competencia
Artículo 32.- El Superior Tribunal es competente para entender en los siguientes casos,
con arreglo al procedimiento establecido en las leyes procesales:
1. En los previstos en los arts. 55 y 179 de la Constitución, en el modo y forma
establecidos en los mismos.
2. Originaria y exclusivamente en las demandas de inconstitucionalidad de las Leyes,
decretos, ordenanzas, resoluciones y reglamentos que versen sobre materias regidas por
la Constitución de la Provincia, dictadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo,
corporaciones municipales u otras autoridades provinciales, cuando sean controvertidos
por parte interesada.
3. En instancia única en las causas y recursos contencioso administrativos originados en
decisiones de los poderes públicos provinciales y sus entidades descentralizadas y
autárquicas.
4. En las contiendas de competencia que se susciten entre Jueces de Paz de distintas
circunscripciones judiciales.
5. Por vía de los recursos procesales extraordinarios que la Ley establezca, de las
sentencias y resoluciones que dicten las Cámaras de Apelaciones.
6. Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas que dicten las Cámaras de
Apelaciones, en las causas en que la Provincia, las corporaciones municipales y/o
entidades autárquicas o descentralizadas de las mismas, sean parte directa o indirecta,
cuando el valor disputado en último término sea superior a $1.
3. Atribuciones

Artículo 33.- Son atribuciones del Superior Tribunal:
1. Las establecidas en los artículos. 155 inc. 6, 176 y 178, de la Constitución. Cuando
elevare a la Honorable Legislatura el proyecto del presupuesto en la forma prescripta en
el Artículo 178 inc. 4 de la misma, remitirá conjuntamente al Poder Ejecutivo una copia
a los fines de su inclusión en el presupuesto general y de la provisión de los recursos
necesarios.
2. Disponer la inspección de Cámaras de Apelaciones, Juzgados Letrados y de Paz y
demás dependencias judiciales, en la forma que establezca la reglamentación.
3. Practicar visitas de inspección de cárceles y reparticiones auxiliares de la justicia,
conforme a la reglamentación.
4. Conceder a los Magistrados, Funcionarios y empleados las licencias que determine el
reglamento cuando tal facultad no corresponda a las Cámaras de Apelaciones, Jueces y
titulares del Ministerio Público y modificar o suspender las concedidas por éstos cuando
necesidades del servicio lo requieran.
5. Establecer los horarios de funcionamiento de todas las dependencias judiciales.
6. Decretar feriados, asuetos y suspensión de términos procesales cuando circunstancias
y acontecimientos especiales lo hicieren necesario, y establecer la forma de
funcionamiento de tribunales, juzgados y demás dependencias durante las ferias
judiciales que determine el reglamento.
7. Formar anualmente en las épocas que fijen la reglamentación o las leyes, las listas de
conjueces para la integración de tribunales y juzgados, estableciendo las calidades que
deben reunir sus integrantes.
8. Sancionar disciplinariamente al personal de su directa dependencia, a los Camaristas,
Jueces Letrados de Primera Instancia, Jueces Letrados de Paz y Jueces de Paz con
arreglo a lo prescripto en el Título I, Capítulo III de esta Ley, sin perjuicio de la
facultad originaria que le otorga en la materia el artículo 178 inc. 1) de la Constitución.
Ejercerá superintendencia directa sobre los Juzgados de Paz de la Provincia, con
facultad de inspeccionarlos periódicamente por sí o a través de la Inspección de Justicia,
de adoptar las medidas que aseguren su correcto funcionamiento y de aplicar sanciones
disciplinarias que correspondan a los funcionarios y empleados que integran la Justicia
de Paz, con arreglo al Título I, Capítulo III de esta Ley.
9. Organizar la matrícula de profesionales auxiliares de la justicia que hayan de actuar
en el fuero provincial, con arreglo a lo prescripto en el Título IV, capítulo II de esta Ley.
10. Remitir memorias a los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el estado y
necesidades del Poder Judicial.
11. Formar un registro de diarios y periódicos de la Provincia para la inserción de
edictos y anuncios judiciales, de acuerdo a la reglamentación que dictará al efecto la que
asegurará la distribución equitativa de las publicaciones.
12. Llevar los siguientes registros de la actividad del Tribunal: De trámite de causas, de
sentencias y resoluciones, de Acuerdos, de inspecciones practicadas, de sanciones

aplicadas a auxiliares de la justicia, de inscripciones de profesionales y peritos y los
demás determinados en las Leyes. Además de ellos podrá llevar los que requiera el
mejor servicio judicial.
13. Requerir los informes que estime necesarios a las Cámaras de Apelaciones,
Juzgados y demás dependencias Judiciales.
14. Establecer la forma en que se efectuará la publicación oficial de las sentencias a que
se refiere el Artículo 175 de la Constitución.
15. Ejercer toda otra atribución y función establecida en la presente y demás Leyes y
promover por Acordadas y reglamentos el mejor funcionamiento del Poder Judicial.
4. Funciones del presidente
Artículo 34.- Son funciones del presidente del Superior Tribunal:
1. Representar al Tribunal en los actos protocolares, ante los otros poderes públicos y en
general en todas sus relaciones con funcionarios, entidades o personas.
2. Firmar las comunicaciones y correspondencia del Tribunal que se determinen en la
reglamentación.
3. Dictar con su sola firma las providencias de trámite.
4. Proveer los asuntos de urgencia relativos a superintendencia, debiendo informar al
Tribunal en el primer Acuerdo.
5. Llevar la palabra en las audiencias, y concederla a los demás Ministros y partes.
6. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal, librando al efecto las
comunicaciones y órdenes que correspondan.
7. Ejercer la dirección administrativa del Tribunal, visando y autorizando la
documentación pertinente.
8. Citar y convocar al Tribunal con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo
requieran.
9. Ejercer la Policía en el recinto del Tribunal, a tal efecto el personal destacado en el
mismo estará a sus órdenes.
10. Resolver aquellas cuestiones de carácter administrativo y de superintendencia que el
Tribunal delegue por Acuerdo.
CAPITULO II
JUZGADOS LETRADOS DE PRIMERA INSTANCIA
1. Organización y disposiciones generales

Artículo 35.- Para ser Juez Letrado de primera instancia se requiere, ser argentino en
ejercicio de la ciudadanía, tener título oficial de abogado, veinticinco años de edad y
tres en ejercicio de la profesión o de desempeño de cargos judiciales
Artículo 36.- En los casos de licencia, ausencia, excusación, recusación u otro
impedimento del Juez Letrado, o de vacancia del cargo, será sustituido: 1. Por el
Procurador Fiscal; 2. Por el Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces; 3. Por los
conjueces que resulten sorteados de la lista a que se refiere el Artículo 33 inc. 7.
En las Circunscripciones Judiciales en cuyo asiento se desempeñare más de un Juez,
estos se reemplazarán recíprocamente, y en su defecto, como lo determina el párrafo
anterior
Subrogancias
a) Del Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Rural y de Minería Nº 1, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 2 y el Juez a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 3, en ese
orden; el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral, el
Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional que estuviere de turno a la fecha de interposición de la demanda y
luego el que le siguiere en el orden de turnos y en su caso de conformidad con el
artículo 36 primera parte.
b) Del Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Rural y de Minería Nº 2, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 3 y el Juez a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 1, en ese
orden; el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional que estuviere de turno a la fecha de interposición de la demanda y
luego el que le siguiere en el orden de turnos y en su caso de conformidad con el
artículo 36, primera parte.
c) Del Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Rural y de Minería Nº 3, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 1 y el Juez a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 2, en ese
orden; el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral, el
Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional que estuviere de turno a la fecha de interposición de la demanda y
luego el que le siguiere en el orden de turnos y en su caso de conformidad con el
artículo 36, primera parte.
d) Del Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral, el Juez a
cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de
Minería que estuviere de turno a la fecha de interposición de la demanda, y luego el

que le siguiere en el orden de turnos y agotados los mismos el Juez a cargo del
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional que estuviere
en turno a la fecha de interposición de la demanda y luego el que le siguiere en el
orden de turnos; y en su caso de conformidad con el artículo 36, primera parte.
e) Del Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N º1, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Nº 2, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Laboral, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Rural y de Minería que estuviere de turno a la fecha de la
comisión del delito y luego el que le siguiere en el orden de turnos; y en su caso de
conformidad con el Artículo 36, primera parte.
f) Del Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N º2, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Nº 1, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Laboral, el Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Rural y de Minería que estuviere de turno a la fecha de la
comisión del delito y luego el que le siguiere en el orden de turnos; y en su caso de
conformidad con el Artículo 36, primera parte.
Artículo 37.- Cada Juzgado Letrado de Primera Instancia tendrá los siguientes
funcionarios y empleados:
1. Uno o más Secretarios, según lo determine la Ley de Presupuesto, cuyas funciones y
división de tareas serán las que establezcan el reglamento o les fijen los Jueces, sin
perjuicio de las que disponen las leyes procesales, y que, en su caso se reemplazarán
recíprocamente entre sí sin necesidad de resolución especial en case de ausencia o
impedimento de uno de ellos.
2. Los restantes que fije la Ley de Presupuesto.
2. Competencia
Artículo 38.- La competencia de los Jueces Letrados comprende con arreglo al
procedimiento que establezcan las Leyes de la materia:
Inc. 1. Entender y resolver en todas la causas en materia Civil, Comercial, Penal, Rural
y de Minería y demás que las leyes determinen, con exclusión de las que están
reservadas a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia y de las que
correspondan a las Cámaras de Apelaciones, a los Jueces Letrados de Paz o a los Jueces
de Paz.
Conocerán también en asuntos laborales, juzgamiento de menores y causas por delitos
de imprenta y otros medios de difusión del pensamiento.
Inc. 2. Entender y resolver en las causas y recursos contencioso - administrativo que se
originen en actos o decisiones de las Corporaciones Municipales y sus entes
descentralizados y autárquicos.

Inc. 3. Entender y resolver en el derecho de respuesta y en los recursos y acciones de
amparo, previstos en los arts. 54, 55, 58, 59 y 61 de la Constitución.
Inc. 4. Decidir como Tribunal de Alzada y en última instancia las acciones y recursos
deducidos contra decisiones administrativas en los asuntos de aguas.
3. Atribuciones de los Jueces
Artículo 39.- Los Jueces Letrados tendrán las siguientes atribuciones y funciones:
1. Proponer al Superior Tribunal el nombramiento de los empleados del juzgado y pedir
su remoción en los casos y con las formalidades del art. 18.
2. Sancionar disciplinariamente al personal de su directa dependencia con arreglo a lo
prescripto en el título I capítulo III de esta Ley.
3. Elevar al Superior Tribunal y a la respectiva Cámara de Apelación, en la forma y
oportunidades que determine el reglamento, informes y estadísticas de la actividad
desarrollada por los Juzgados.
4. Conceder licencias a los Secretarios y empleados del Juzgado, Jueces de Paz y
personal de su dependencia, en los casos y por los términos que establezca el
reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 33, inc. 4 y 49, inc. 3.
5. Practicar visitas de inspección de cárceles y reparticiones auxiliares de la justicia
dentro de su circunscripción y concurrir a las que efectúe el Superior Tribunal o la
Cámara de Apelación respectiva, conforme a la reglamentación.
6. Cumplimentar las diligencias que le encomiende el Superior Tribunal o la Cámara de
Apelación de su circunscripción.
7. Cumplir las demás funciones que les asignen las leyes y reglamentos y adoptar o
proponer las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de sus tareas.
CAPITULO III
JUZGADOS DE PAZ
1. Organización y disposiciones generales
Artículo 40.- Los requisitos para ser Juez de Paz, su nombramiento y remoción se rigen
por lo dispuesto en los artículos 184, 185 y 186 de la Constitución Provincial.
Los Jueces de Paz duran SEIS (6) años en sus funciones. Su remoción sólo procede por
las causales establecidas por la legislación vigente.
Los Jueces de Paz designados titulares y suplentes conforme al primer párrafo del art.
184 de la Constitución Provincial, durante los primeros SEIS (6) meses del último año
de mandato, serán evaluados por el Consejo de la Magistratura. La evaluación cumplirá
los requisitos y procedimientos establecidos para los concursos por la LEY V N° 70

(Antes Ley Nº4086) a excepción de la convocatoria abierta e incluyendo especialmente
la evaluación de desempeño durante el mandato.
De resultar satisfactoria esta evaluación se elevará el pliego del evaluado para cumplir
el trámite constitucional. De no ser satisfactoria la evaluación se llamará a concurso por
el procedimiento habitual, no pudiendo postularse el evaluado para dicho llamado,
quedando habilitado para posteriores concursos.
Cumplido el plazo de su designación, el Juez de Paz permanecerá en el ejercicio de su
cargo como subrogante hasta la designación del titular.
Artículo 41.- Por igual período, procedimiento y requisitos establecidos para los Jueces
de Paz Titulares, se nombran o eligen, en su caso, en el mismo acto DOS (2) Jueces de
Paz Suplentes para cada Distrito Judicial, los que reemplazan o subrogan sucesivamente
al titular en caso de licencia, ausencia, excusación, recusación y otro impedimento, o
vacancia del cargo, mientras duren esas circunstancias. Los suplentes son remunerados
por el tiempo en que efectivamente reemplacen al titular.
En caso de acefalía total y permanente del titular y suplentes y restando más de DOS (2)
años para la culminación del mandato, se procede a designar o elegir, en su caso, al
titular y suplentes hasta la culminación del período.
Artículo 42.- Cuando por las mismas causas enumeradas en el artículo anterior, el Juez
de Paz Suplente Primero y Segundo no pudiere reemplazar al titular, subroga en las
causas el Juez de Paz más próximo de igual o mayor categoría cuya intervención cesa
cuando desapareciere el impedimento.
Artículo 43.- En los Juzgados de Paz de Primera a que se refieren los arts. 46 y 47 de
esta Ley, habrá un Síndico Fiscal y un Defensor de Paz, quienes intervendrán en los
asuntos en que se afecten o controviertan intereses públicos o Fiscales, o de incapaces,
respectivamente, en representación y defensa de los mismos. Actuarán con las
facultades y atribuciones que la Ley confiere a los Procuradores Fiscales y Defensores
de Pobres, Ausentes e Incapaces de la justicia letrada, en lo que fuera compatible.
Dichos funcionarios reunirán los requisitos necesarios para ser Juez de Paz, durarán
igual término que éstos en sus funciones y se reemplazarán recíprocamente en caso de
vacancia, ausencia o impedimento. Serán nombrados por el Superior Tribunal a
propuesta directa y por simple mayoría de los cuerpos deliberativos de las
Corporaciones Municipales, y removidos por el mismo por las causales y con el
procedimiento establecido en el Artículo 18; las sanciones de que fueren pasibles se
regirán por lo dispuesto en el Título I, Capítulo III.
Las funciones de síndicos Fiscales y Defensores de Paz serán "ad honorem" y
constituirán carga pública no renunciable, salvo causa justificada a juicio de la autoridad
de designación.
Artículo 44.- En los Juzgados de Paz de Segunda a que se refieren los arts. 46 y 48 de
esta Ley, la defensa o representación de intereses públicos o Fiscales o de incapaces en
los casos en que fueren controvertidos o afectados, será ejercida por Síndicos Fiscales o

Defensores de paz "ad hoc" que para cada caso nombrará el Juez de Paz. Son aplicables
a los mismos, en lo pertinente, las disposiciones del Artículo anterior.
Artículo 45.- Cada Juzgado de Paz de Primera podrá tener uno o más secretarios que
reunirán los requisitos para ser Juez de Paz, y los empleados que fije la Ley de
presupuesto; los Juzgados de Paz, de Segunda podrán tener el personal que fije la
misma Ley.
2. Competencia
Artículo 46.- A los fines de la competencia los Juzgados de Paz, se dividen en dos
categorías: Juzgados de Paz de Primera, que serán aquellos en los que el Juez de Paz es
designado por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo de los respectivos Concejos
Deliberantes, y los de Segunda, aquellos en los que la designación se efectúa por
elección popular directa, conforme a lo dispuesto por el artículo 184 de la Constitución
Provincial.
Artículo 47.- Los Juzgados de Paz de Primera serán competentes.
1. En los asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no exceda de un
($1) peso, con exclusión de juicios sucesorios, asuntos de familia, laborales,
concursos, quiebras, interdictos y acciones posesorias.
2. En las demandas reconvencionales cuyo monto no exceda el fijado en el inciso
anterior; si lo excedieren, se declararán incompetentes en la demanda y reconvención y
remitirán las actuaciones al Juzgado Letrado que corresponda.
3. En las demandas de desalojo por falta de pago de la locación de inmuebles urbanos,
haya o no contrato escrito, cuando el monto no excediere de un ($1) peso mensual.
4. En los juicios por cobro de alquileres de inmuebles urbanos cualquiera sea el número
de mensualidades vencidas no mayores de cincuenta mil pesos cada una, siempre que el
monto total reclamado no exceda lo dispuesto en el inc. 1º. Si durante el juicio se
acumularen nuevas mensualidades que excedieren dicho límite el Juez de Paz, seguirá
siendo competente. Iguales principios regirán para las consignaciones de alquileres.
5. En el juzgamiento y sanción de las infracciones o faltas previstas en el código rural,
reglamentos o edictos municipales y policiales y Leyes especiales, cuando la
competencia para entender dichos asuntos no esté conferida a otros Jueces u
organismos.
6. En el otorgamiento de cartas poderes y de cartas de pobreza.
7. En la autenticación y certificación de firmas donde no hubiere escribano.
8. En los demás asuntos que por Ley se les asignen.
Artículo 48.- Los Juzgados de Paz de Segunda serán competentes para entender en los
mismos asuntos señalados en el artículo anterior, pero con las siguientes limitaciones:
1. Cuando el valor cuestionado no exceda de tres mil pesos moneda nacional en los
casos de los incs. 1, 2 y 4.

2. Cuando no mediare contrato escrito en los casos de los incs. 3 y 4.
3. Atribuciones y funciones
Artículo 49.- Son atribuciones y funciones de los Jueces de Paz:
1. Proponer al Superior Tribunal el nombramiento de los secretarios y empleados que
correspondieren al juzgado y pedir su remoción en los casos y con las formalidades
determinadas en el Artículo 18.
2. Sancionar disciplinariamente al personal de su directa dependencia con arreglo a lo
prescripto en el Título I, Capítulo III de ésta Ley.
3. Conceder a su personal las licencias que establezca la reglamentación y cuyo
otorgamiento no corresponda a los Jueces Letrados.
4. Comunicar al Superior Tribunal de Justicia en cada oportunidad la delegación de sus
cargos por cualquier motivo en los Jueces de Paz suplentes y su reasunción.
Simultáneamente los Jueces de Paz suplentes harán las mismas comunicaciones.
5. Comunicar a los Jueces Letrados y al representante del Fisco que corresponda, los
fallecimientos de personas que no tengan parientes conocidos y que ocurran en su
distrito, confeccionando el inventario provisional de sus bienes con conocimiento e
intervención de la autoridad policial.
6. Comunicar a los Defensores de los Juzgados Letrados los casos de orfandad,
abandono o peligro material o moral de los menores de edad, cuando tales casos lleguen
a su conocimiento.
7. Cumplimentar las diligencias y comisiones que dispongan los demás tribunales y
juzgados de la Provincia, los Jueces Federales con asiento en la misma y los Jueces de
Paz de la Capital Federal y de las Provincias.
8. Desempeñar las demás funciones y tareas que les están encomendadas por las Leyes
y reglamentos.
TITULO III
MINISTERIO PUBLICO
CAPITULO I
PROCURADOR GENERAL
Artículo 50.- El Procurador General y el Defensor General son los jefes directos del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública, respectivamente, integrado por los
funcionarios enumerados en el artículo 2º de la presente Ley. Ejercen superintendencia
sobre los mismos, con facultades correctivas, disciplinarias y de contralor, que podrán
delegar en los Fiscales y Defensores de Cámara.

Artículo 51.- El Procurador General tiene las siguientes funciones y atribuciones,
además de las establecidas en la Constitución y en el artículo anterior:
1) Es parte legítima en las causas en que por las leyes en vigencia deba intervenir el
Ministerio Público Fiscal, cuando las mismas lleguen a conocimiento del Superior
Tribunal. Asimismo promueve y ejercita la acción pública, en forma directa cuando lo
cree necesario.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior dictamina especialmente en los
siguientes casos, cuando se sometan a decisión del Superior Tribunal:
a) Demandas Declarativas de Inconstitucionalidad.
b) Conflictos de competencia y de poderes.
c) Cuestiones de superintendencia en general.
d) Causas de competencia originaria o de única Instancia.
e) En las causas y juicios en que hubieren tomado intervención los Fiscales de Cámara,
los Procuradores y, en su caso, los Auxiliares del Ministerio Público a su cargo,
continuando los recursos deducidos por los mismos, de los que podrá desistir cuando los
considere improcedentes o infundados.
3) Vela por el cumplimiento de los términos procesales en la Justicia Letrada de Primera
Instancia y en las Cámaras, pudiendo solicitar pronto despacho a Jueces y demás
Funcionarios.
Cuando la demora proviniere de los titulares del Ministerio Público Fiscal, y no se
debiere a causas justificadas o fuere excesiva o reiterada, podrá sancionarlos en la forma
prevista en el inciso siguiente, sin perjuicio de ejercer la acción para su remoción por el
jurado de enjuiciamiento.
Si la demora proviniere de los Jueces o Secretarios podrá solicitar del Superior Tribunal
la aplicación de medidas correctivas.
4) Sanciona disciplinariamente al personal de su directa dependencia, a los Fiscales de
Cámaras y demás funcionarios de su Ministerio, con arreglo a lo prescripto en esta Ley.
Ejerce también facultades disciplinarias sobre quienes cumplan funciones en la Policía
Judicial y/o estén afectados a tareas de investigación.
5) Concede a los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal
las licencias que determine la reglamentación, cuando su otorgamiento no corresponda a
los primeros.
6) Pedir al Superior tribunal la remoción del personal de la Procuración General en los
casos y con las formalidades determinadas en el artículo 18.7) Dicta reglamentos y expide instrucciones para el Ministerio Público Fiscal, y evacua
las consultas que le formulen sus miembros.
8) Ejerce la superintendencia sobre el Ministerio Público Fiscal.

9) Asiste a los Acuerdos que celebre el Superior Tribunal cuando fuere invitado a ellos
y, en todos los casos, cuando en los mismos se trataren asuntos sobre organización y
funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
10) Dispone visitas de Cárceles, pudiendo delegar esta atribución en los Fiscales de
Cámaras y demás funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
11) Ejerce la superintendencia sobre los Servicios de Asistencia a la Víctima del Delito,
pudiendo disponer la realización de medidas y acciones específicas cuando lo creyere
necesario y delegar esta atribución en los Magistrados y Funcionarios de su Ministerio.
12) Ejerce la Dirección del Patronato de Presos y Liberados de la Provincia del Chubut.
13) En general interviene y dictamina en todo asunto que interese al orden público
sometido a la decisión del Superior Tribunal y ejerce las demás funciones que le
confieren las Leyes.
Artículo 52.- El Defensor General tiene las siguientes funciones y atribuciones, además
de las establecidas en la Constitución y en otras leyes:
1) Es parte legítima en las causas en que por las leyes en vigencia deba intervenir el
Ministerio Público de la defensa, cuando las mismas lleguen a conocimiento del
Superior Tribunal. Continúa los recursos deducidos por los Magistrados y
Funcionarios de su Ministerio, pudiendo, cuando los considere improcedentes o
infundados, desistirlos en las condiciones que prescriban las leyes.
2) Ejerce la superintendencia sobre el Ministerio Público de la Defensa.
3) Cuando existiere demora proveniente de los titulares del Ministerio Público de la
defensa, y no se debiere a causas justificadas o fuere excesiva o reiterada, podrá
sancionarlos en la forma prevista en esta Ley, sin perjuicio de denunciar la cuestión
ante el jurado de enjuiciamiento cuando corresponda.
Si existiese demora que perjudique los legítimos intereses de los representados por el
Ministerio a su cargo y proviniere ella de los Jueces o Secretarios podrá solicitar del
Superior Tribunal la aplicación de medidas correctivas.
4) Sanciona disciplinariamente al personal de su directa dependencia, a los Defensores
de Cámara y demás funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, con arreglo a
lo prescripto por esta Ley.
5) Concede a los titulares y empleados del Ministerio Público a su cargo las licencias
que determine la reglamentación, cuando su otorgamiento no corresponda a los
primeros.
6) Pedir al Superior Tribunal la remoción del personal de la Defensoría General en los
casos y con las formalidades determinadas en el artículo 18.
7) Dicta reglamentos y expide instrucciones para el Ministerio Público de la Defensa,
y evacua las consultas que le formulen sus miembros.

8) Asiste a los Acuerdos que celebre el Superior Tribunal cuando fuere invitado a ellos
y, en todos los casos, cuando en los mismos se trataren asuntos sobre organización y
funcionamiento del Ministerio Público de la defensa.
9) Dispone visitas de Cárceles, pudiendo delegar esta atribución en los Defensores de
Cámara y demás funcionarios de su Ministerio.
10) Ejerce la Superintendencia del Servicio Social del Poder Judicial, pudiendo
disponer la realización de medidas y acciones específicas cuando lo creyere
necesario y delegar esta atribución en los Magistrados y Funcionarios de su
Ministerio.
11) Ejerce las demás funciones que le confieren las leyes.

CAPITULO II
MINISTERIO FISCAL – PROCURADORES FISCALES
Artículo 53.- El Ministerio Fiscal ante los Juzgados de Paz, será ejercido por los
Síndicos Fiscales permanentes y "ad hoc" a que se refieren los arts. 43 y 44 de esta Ley,
con las facultades y atribuciones determinadas en los mismos.
CAPITULO III
MINISTERIO PUPILAR
DEFENSORES DE POBRES, AUSENTES E INCAPACES
Artículo 54.- El Ministerio Pupilar ante los Juzgados de Paz será ejercido por los
Defensores de Paz permanentes y "ad hoc" a que se refieren los artículos 43 y 44 de esta
Ley, con las facultades y atribuciones determinadas en los mismos.

TITULO IV
AUXILIO DEBIDO A LA JUSTICIA
Artículo 55.- Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo de la Provincia
prestarán de inmediato todo auxilio que les sea requerido por los Tribunales y Jueces
Provinciales para el cumplimiento de sus resoluciones.
Artículo 56.- Cuando un oficial ejecutor presente una orden escrita de un Tribunal o
Juez Provincial que autorice el uso de la fuerza pública para efectuar embargos,

secuestros, desalojos, prisiones u otras diligencias, las autoridades provinciales están
obligadas a proporcionar sin demora alguna el auxilio que les sea requerido para el
cumplimiento de la misión.
Artículo 57.- Es deber de las personas particulares prestar la cooperación que les sea
solicitada para el cumplimiento de resoluciones y diligencias judiciales.
TITULO V
DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA
CAPITULO I
ARCHIVOS JUDICIALES
Artículo 58.- El Superior Tribunal de Justicia y las Cámaras de Apelaciones
organizarán sus respectivos archivos judiciales, con arreglo a las prescripciones
siguientes.
Artículo 59 - El Archivo del Superior Tribunal estará formado por:
1. Los expedientes judiciales de su competencia originaria, una vez concluidos y
mandados archivar, y los paralizados por más de dos años que el Tribunal remita con
noticia de las partes.
2. Los libros llevados por el Tribunal cuando estuvieren concluidos con excepción de
los correspondientes a los últimos tres años.
3. Los demás documentos cuyo archivo disponga el Tribunal.
4. Los protocolos llevados por el Escribano General de Gobierno, con excepción de los
correspondientes a los últimos tres años que conservará en su poder; y los demás libros
y documentos que determine dicho funcionario.
Artículo 60.- El Archivo de cada Cámara de Apelaciones estará formado por:
1. Los expedientes, libros y documentos mencionados en los incs. 1, 2 y 3 del artículo
anterior, correspondientes a la Cámara y a los Juzgados Letrados de su Circunscripción
Judicial.
2. Los protocolos de los Escribanos de Registro de su Circunscripción, con excepción
de los correspondientes a los últimos tres años, que aquéllos conservarán en su poder.
Artículo 61.- Los archivos judiciales mencionados no recibirán expedientes ni
protocolos sin previo cumplimiento de lo dispuesto a su respecto en el Código Fiscal y
su reglamentación.
Artículo 62.- Los archivos judiciales funcionarán bajo la supervisión y vigilancia del
Superior Tribunal y de las Cámaras de Apelaciones según sea el caso, sin perjuicio de
la superintendencia general que corresponde al primero. La dirección de los mismos
será ejercida por un jefe designado a tal fin, y en su defecto, por el Secretario del
Tribunal al que se asigne esa función, cuyo desempeño no obstará a sus tareas

específicas. El encargado del archivo será directo responsable de la conservación de las
piezas y documentos que contenga y del correcto funcionamiento de la dependencia.
Artículo 63.- Los Escribanos remitirán al Archivo los protocolos que correspondan con
arreglo a los arts. 59, inc. 4º y 60, inc. 2º, en los plazos o fecha que determinen la Ley
Orgánica de la profesión o el reglamento de esta Ley. Las cámaras y juzgados remitirán
los libros a que se refieren los arts. 59, inc. 2º y 60, inc. 1º, vencido que sea el término
fijado en dichas disposiciones, debiéndose dejar constancia en ellos de las fechas de su
envío al archivo y del número de fojas que contienen, la que será suscripta por el
secretario de la Cámara o Juzgado.
Los expedientes concluidos o paralizados se archivarán a medida que las circunstancias
lo requieran y deberán ser remitidos debidamente legalizados e indizados.
Artículo 64.- Los encargados de los archivos deberán entregar a los remitentes recibos
o constancias de todo documento, expediente, libros o protocolo que recibieren. Cuando
observaren deficiencias o irregularidades de cualquier índole en dicha documentación al
momento de su presentación, no la recibirá hasta que fueren subsanadas, si las advirtiere
con posterioridad, lo hará saber al Superior Tribunal, a la de Apelación o al Juez
Letrado según corresponda, a los efectos que hubiere lugar.
Artículo 65.- Los archivos se organizarán llevando índices y ficheros que permitan la
correcta y pronta individualización y localización de la documentación enunciada en los
arts. 59 y 60, debiendo establecerse secciones separadas para cada clase de documento o
libro. Funcionarán en locales especialmente destinados a ese solo fin, dentro del recinto
del Tribunal o Juzgado, los que reunirán suficientes condiciones, de orden y seguridad.
Artículo 66.- Los documentos enunciados en los arts. 59 y 60, una vez incorporados a
los archivos, no podrán ser extraídos de ellos sino por orden escrita de Juez competente
y bajo recibo, o por razones de fuerza mayor, debiendo en todos los casos ser restituidos
sin demora alguna cuando desapareciere la causa que motivó su extracción.
Los documentos archivados podrán ser examinados por Magistrados y funcionarios
judiciales, profesionales y partes interesadas, en la forma y modo que establezca la
reglamentación.
Artículo 67.- Los encargados de los archivos expedirán, por orden judicial, testimonios
y certificados de las piezas archivadas. Cuando el encargado no fuere abogado o
escribano, dichas constancias serán suscriptas por un Secretario de Tribunal o Juzgado.
Artículo 68.- El Superior Tribunal reglamentará la reducción, o en su caso, la
destrucción de expedientes judiciales, de la que se excluirán los juicios sucesorios,
quiebras, concursos civiles; los que resuelvan cuestiones de familia o derechos reales y
en los que hubiere afectados bienes inmuebles. Podrán destruirse o reducirse los
expedientes mencionados precedentemente, cuando fueren íntegramente reproducidos
por medios técnicos adecuados que aseguren la fiel conservación de todas las
actuaciones que los integren.
Artículo 69.- En la reglamentación sobre reducción, o en su caso, destrucción de
expedientes, se atenderá especialmente;

1. A lo dispuesto en los Códigos de fondo y de procedimientos sobre prescripción y
perención;
2. A la publicidad por el Boletín Oficial;
3. Al derecho de las partes a oponer reservas;
4. A la capacidad de los locales destinados a archivos;
5. Al interés jurídico, social, histórico o económico de los expedientes.
Artículo 70.- La destrucción y reducción de expedientes se registrará en libros
especiales llevados a tal efecto.
Artículo 71.- Los Juzgados de Paz adoptarán las medidas necesarias para la ordenada y
adecuada conservación de los expedientes, libros, y demás documentos de carácter
judicial correspondientes a los mismos.
CAPITULO II
INSCRIPION DE PROFESIONALES AUXILIARES DE LA JUSTICIADESIGNACIONES DE OFICIO
Artículo 72.- La actividad judicial de los abogados, escribanos, procuradores y demás
profesionales auxiliares de la justicia enumerados en el Artículo 3 de la presente Ley, se
regirá por las disposiciones de las respectivas Leyes reglamentarias, sin perjuicio de lo
que establecen los artículos siguientes sobre su inscripción y de las Acordadas que al
efecto dicte el Superior Tribunal.
Artículo 73.- Los escribanos deberán inscribirse en la matrícula que el Superior
Tribunal organizará. Esas inscripciones se efectuarán por intermedio de los Juzgados
Letrados de Primera Instancia, en la forma que se establece a continuación, y habilitarán
para actuar indistintamente en todos los tribunales y juzgados de la Provincia, que a tal
efecto tomarán nota de la inscripción mediante la comunicación a que se refiere el
Artículo 75.
Artículo 74.- A los fines del artículo anterior, el profesional solicitará por escrito
inscripción al Juez Letrado, acompañando el correspondiente título oficial, y con ello se
formará expediente del que se desglosará el título para su reserva en Secretaría, previa
nota que se tomará del mismo.
Cumplidos dichos extremos, el Juez recibirá juramento al profesional, labrándose el acta
que se agregará al expediente, el que será elevado sin más trámite al Superior Tribunal,
quien decretará y procederá a la inscripción en la matrícula que corresponda. El
Tribunal extenderá una credencial con las constancias de la inscripción y la remitirá con
la comunicación pertinente al Juzgado Letrado para su entrega al profesional. Recibida
dicha comunicación, el Juez hará la correspondiente anotación en el título, que será
devuelto al interesado.

Artículo 75.- El Superior Tribunal comunicará a todos los tribunales y juzgados de la
Provincia las inscripciones en las matrículas mencionadas precedentemente, como así
toda otra circunstancia que afecte el ejercicio de la profesión.
Artículo 76.- Los demás profesionales y peritos mencionados en el Artículo 3, cuando
quieran ejercer judicialmente su actividad, deberán inscribirse en registro que para cada
ramo llevará el Superior Tribunal. El procedimiento para la inscripción será el mismo
establecido en el Artículo 74 en lo que fuere compatible prescindiéndose del juramento,
prestándolo en cada causa cuando corresponda. En estos casos se hará también la
comunicación prescripta en el Artículo 75, y la inscripción será válida para todos los
tribunales y juzgados.
Artículo 77.- Para todas las inscripciones a que se refieren los artículos precedentes, el
profesional o perito que no tuviere en su poder el título oficial podrá presentar en su
reemplazo un certificado debidamente autenticado de la universidad o establecimiento
respectivo, en el que se anotará la inscripción. En tales casos, deberá presentar el título
original en el plazo que fije el Superior Tribunal.
Artículo 78.- Cada Juzgado Letrado formará listas de profesionales y peritos para
designaciones de oficio, en las que se inscribirán aquellos que lo soliciten. De entre
ellos se sortearán los que deban actuar en tal carácter en los juicios, mediante un sistema
que asegure la equitativa distribución de las designaciones; si no hubiere inscriptos el
Juez hará el nombramiento directamente. Para iguales casos, el Superior Tribunal,
sorteará los nombramientos de las listas que llevare el Juzgado Letrado de Trelew.
Artículo 79.- En las causas penales, cuando de oficio o a petición Fiscal deban
nombrarse peritos, las designaciones recaerán en primer término en profesionales o
técnicos que desempeñen cargos públicos provinciales o municipales de su especialidad,
quienes sólo podrán excusarse por causa justificada y no tendrán derecho a percibir
honorarios. Si no los hubiere en el lugar donde deba efectuarse la pericia se nombrará a
profesionales o técnicos particulares, quienes podrán percibir honorarios que estará a
cargo del Fisco.
Artículo 80.- En los casos de los artículos anteriores, cuando no hubiere profesional o
peritos con título oficial en la especialidad de que se trate, podrá nombrarse a personas
de reconocida competencia en la materia.
Artículo 81.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.

LEY V-N° 3
(Antes Ley 37)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 incisos 1/3
32 incisos 5/7
33 incisos 1/7
33 inciso 8
33 incisos 9/15
34
35
36 primero y segundo párrafo
36 Subrogancias: incisos a), b), c), d), e) y
f)
37

Fuente
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 4691, Art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
LEY V N° 151, art. 2
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 4691, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 4691, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 4691, art. 1
Ley 5475 art. 1
Ley 5475, art 2
Ley 4550, art. 8
Ley 4691, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 2247, art. 3
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 3084, art. 1
Ley 2057, art. 10

38 inciso 1
38 inciso 2 (ver nota )
38 inciso 3/4
39 inciso 1
39 inciso 2/7
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 /67
68 / 71
72 / 81

Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 3760, art. 26
Decreto 1205/81, art. 1
LEY V Nº 134, art. 1
Ley 4388, art. 1
Ley 4388, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 4776, art. 2
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Ley 4691, art. 1
Ley 4691, art. 1
Ley 4691, art. 2
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Decreto 1205/81, art. 1
Artículos Suprimidos:
Anterior Anexo I Art. 1/2 objeto
cumplido.Anterior Art. 32 inc. 4 suprimido.
Art. 41 inc. 2/3. 42 in.
3/5.46.47.58.59 inc. 11. 60 62 a 69. 88 a
91. 102 a 104 derogados expresamente.
Anterior Art. 36 a 38. 95. 57. 59
derogados implícitamente.
Art. 105.108. vencimiento plazo
Art. 106.107. objeto cumplido.

LEY V-N° 3
(Antes Ley 37)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1 /31
32 inc. 1/2/3
32 inc. 4/6
33/35

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 37)
1/31
32 inc. 1/2/3
32 inc. 5/7
33/35

Observaciones

Se eliminó del art. 33 inc.
1, la mención al art. 184

de la Constitución.
36
37
38 inc. 1/2
38 inc. 3/4
39 inc. 1/2
39 inc. 3
39 inc. 4/7
40/42
43
44/51
52
53
54/71
Capítulo II
72/74
75/80
81

39
40
41 inc. ½
41 in. 4/5
42 inc. ½
42 inc. 4
42 inc. 6/9
43/45
48
49/56
56 bis
61
70/87
Capítulo III
92/94
96/101
3

Inc. 2 Ver nota.

LEY V- Nº 66
(Antes Ley 3922)
Artículo 1º.- Derogado expresamente por Ley V Nº 142, Art. 1.Artículo 2º.- Derogado expresamente por Ley V Nº 142, Art. 1.Artículo 3º.- De conformidad con lo establecido por el artículo 153 de la Constitución
Provincial, fíjase la remuneración del Gobernador de la Provincia en la porcentualidad
del 1.20 del valor índice establecido en el artículo 3º de la LEY I Nº 277 (antes Ley Nº
5210).
Artículo 4º.- Derogado expresamente por Ley V Nº 142, Art. 1.Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY V- Nº 66
(Antes Ley 3922)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3
4
5

Fuente
Derogado por LEY V Nº 142, Art. 1
Derogado por LEY V Nº 142, Art. 1
Ley 5210 art. 4
Derogado por LEY V Nº 142, Art. 1
Texto original

LEY V- Nº 66
(Antes Ley 3922)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del Texto Definitivo
Número de artículo del Texto de
Referencia
(Ley 3922)
1/4
1/4
5
6

LEY V – Nº 71
(Antes Ley 4139)
CAPITULO I - DEL TRIBUNAL
Artículo 1º.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut previsto por la Sección V
Capítulo III de la Constitución Provincial, es el Órgano de Control Externo que ejerce las
funciones establecidas en dicha Constitución, esta Ley Orgánica y las reglamentaciones que
dicte el propio Tribunal.
Artículo 2º.- El Tribunal de Cuentas está integrado por cinco (5) miembros, tres (3) de los
cuales deben ser contadores públicos y los restantes abogados, en todos los casos con siete (7)
años de ejercicio en la profesión y cinco (5) de residencia en la provincia. Deben ser
ciudadanos argentinos.
Dos (2) miembros son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y son
inamovibles mientras dure su buena conducta.
Los restantes son designados por la Legislatura, uno a propuesta del bloque mayoritario y los
demás a propuesta de la primera y segunda minoría respectivamente. En caso de existir un
solo bloque minoritario, éste designa dos miembros. Duran seis (6) años en sus funciones,
siendo inamovibles durante ese período, excepto por las causales y los mecanismos previstos
por la Constitución, pudiendo ser redesignados.
Ejercen la Presidencia del organismo anualmente, en forma rotativa. El cambio se produce
cada 1º de enero a resultas de un sorteo realizado al efecto, no pudiendo repetir la presidencia
ninguno de los miembros hasta tanto no la hayan ejercido los restantes.
Son inviolables por las opiniones que manifiesten o por los votos que emitan en el desempeño
de sus cargos. No pueden ser interrogados, reconvenidos o procesados en ningún tiempo por
tales causas.
Artículo 3º.- La designación de los miembros integrantes del Tribunal de Cuentas en
representación de la mayoría y minorías parlamentarias, se realizará a propuesta de un
miembro integrante titular y un miembro integrante suplente por cada Bloque correspondiente
y aprobada mediante Resolución de Cámara, la que no podrá ser modificada mientras dure el
mandato de los designados. El miembro integrante suplente asumirá las funciones únicamente
en los casos de fallecimiento, destitución y renuncia del titular y lo hará por el resto del
período que le faltare cumplir al mismo.
Artículo 4º.- Los miembros del Tribunal desempeñarán el cargo con dedicación exclusiva, no
pudiendo desempeñar ninguna otra actividad a excepción de la docencia.
No podrán ser miembros del Tribunal:
a) Los que se encuentren concursados, o en estado de quiebra, o estén inhibidos por deudas
judicialmente exigibles;
b) Los condenados a cualquier pena por delitos contra la administración pública o la fe
pública.

Artículo 5º.- Los miembros del Tribunal al asumir sus funciones deberán prestar juramento
ante el mismo Cuerpo de desempeñar fielmente sus funciones de acuerdo con la Constitución,
las Leyes y disposiciones vigentes que reglamenten su ejercicio. Si el Tribunal no tuviere
quórum se prestará juramento ante los miembros que existan en ejercicio del cargo, y si la
vacancia fuera absoluta, jurarán uno (1) de los integrantes ante los restantes miembros,
comenzando por el de mayor edad.
Artículo 6º.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente, hará sus veces el
Vocal más antiguo en el cargo; a igualdad de antigüedad, lo reemplazará el de mayor edad. En
caso de ser necesario para la formación de quórum la subrogancia de algún Vocal, ésta la
ejercerá un Contador Fiscal designado por los integrantes del cuerpo. Dicho sustituto, antes de
entrar en funciones la primera vez, deberá prestar el juramento previsto en el artículo 5. Esta
subrogancia deberá efectuarse por Resolución del Tribunal, la que tendrá carácter de
permanente toda vez que se requiera el reemplazo.
Artículo 7º.- Regirán para los miembros titulares o sustitutos, las causas de excusación y
recusación previstas en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial vigente en la
Provincia, que fueren de aplicación a los magistrados judiciales.
La recusación deberá deducirse por incidente, al contestar el responsable el traslado que se le
corra de la causal invocada.
Pasada tal oportunidad, no podrá cuestionarse la constitución del Tribunal. En ningún caso se
admitirá la recusación sin causa.
Si el miembro del Tribunal recusado no reconociera la causal invocada y se excusara, se
requerirá del recurrente la presentación de las pruebas correspondientes. La decisión del
Tribunal con respecto a la excusación o recusación de sus miembros es inapelable.
Artículo 8º.- Los miembros del Plenario del Tribunal de Cuentas percibirán idéntica
remuneración a la del Procurador General de la Provincia de Chubut. Dicha remuneración no
podrá ser reducida durante el desempeño de sus funciones por acto de autoridad pero está
sujeta a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general y a las
disminuciones que se dispongan por Leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos
los Poderes del Estado.
Artículo 9º.- Establécese la retribución del personal del Tribunal de Cuentas de conformidad
con la Asignación de la Categoría, integrada en un cincuenta por ciento (50%) por el Sueldo
Básico y un cincuenta por ciento (50%) por la Dedicación Funcional, con la proporcionalidad
que se establece en el Anexo A de la presente Ley. Fíjase como Asignación de la Categoría 1
- Contador Fiscal - el cincuenta y seis con ochenta y nueve por ciento (56.89%) de la
remuneración de los miembros del Plenario, integrada tal como se indica en el primer párrafo
del presente artículo.

CAPITULO II -FACULTADES Y DEBERES

DE LOS MIEMBROS
Artículo 10º.- El Presidente representa al Tribunal de Cuentas en sus relaciones con los
Poderes del Estado, y las autoridades municipales, y tiene las siguientes atribuciones:
a) Preside los acuerdos del Tribunal con voz y voto en último término en las deliberaciones y
deberá firmar todo dictamen, resolución o fallo que éste dicte, así como toda comunicación
dirigida a autoridades o particulares. Con las autoridades Judiciales se comunicará por exhorto
y éstas observarán el mismo procedimiento para dirigirse al Presidente del Tribunal.
b) Firma y despacha los asuntos de trámite.
c) Fija la fecha y hora de la primera reunión anual del Plenario.
d) Cumple y hace cumplir las resoluciones, acuerdos y reglamentos que se dicten en el
Tribunal.
Artículo 11.- Corresponde a los Vocales, como miembros integrantes del Tribunal.
a) Integrar los Acuerdos del Tribunal con voz y voto en las deliberaciones.
b) Recibir a estudio, en primer término, las causas y asuntos que deba considerar el cuerpo.
c) Solicitar al Presidente la constitución del Plenario.
d) Proponer al Tribunal las medidas que considere necesarias para mejorar el servicio.
e) Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia y jurisdicción las resoluciones, acuerdos
y reglamentos que se dicten en el Tribunal.
CAPITULO III - FUNCIONAMIENTO DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Artículo 12.- El Plenario del Tribunal de Cuentas se reunirá cuantas veces sea necesario. La
inasistencia deberá justificarse en cada caso y la falta reiterada sin causa a las sesiones se
considerará falta grave.
En la primera reunión fijará hora y día de la siguiente.
Artículo 13.- El Tribunal se reunirá en Acuerdo Plenario para:
a) Dictar su Reglamento Interno;
b) Fijar la doctrina aplicable;
c) Establecer las normas a las cuales deben ajustarse las rendiciones de cuentas;
d) Considerar la Cuenta de Inversión;
e) Confeccionar y aprobar el proyecto anual de su Presupuesto;
f) Disponer de los fondos asignados al Tribunal por la Ley de Presupuesto;
g) Ejercer la superintendencia general administrativa del Tribunal;
h) Aprobar el Estatuto-Escalafón de su personal;
i) Designar o remover al personal;
j) Promover al personal;
k) Ejercer cualquier otra facultad concerniente a la administración de personal;
l) Firmar ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DICTAMENES a través de los que se expide;
El quórum para sesionar será de tres (3) miembros.

Las decisiones en las reuniones plenarias serán adoptadas por el voto coincidente de tres (3)
de los integrantes como mínimo y se dejará constancia en el instrumento de que se trate de las
disidencias que se formulen, con excepción del tratamiento de los puntos a), h), i) y j) que
deberán ser adoptadas por el voto coincidente de cuatro (4) de sus integrantes, como mínimo,
dejando constancia de la disidencia como en el caso antes descripto.
El Plenario podrá delegar en el Presidente o en un Vocal el inciso g) del presente y el inciso f)
en una jefatura de Servicio Administrativo.
CAPITULO IV - FACULTADES,
ATRIBUCIONES Y DEBERES
Artículo 14.- El Tribunal de Cuentas en su jurisdicción tiene el imperio necesario para afirmar
y mantener su inviolabilidad funcional e independencia frente a los Poderes del Estado y
Municipalidades sujetas a control.
Artículo 15.- El Tribunal de Cuentas ejercerá su jurisdicción dentro de su competencia sobre
el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Municipalidades, sujetas a control. Es
única autoridad con imperio exclusivo y excluyente para aprobar y desaprobar las cuentas
rendidas por la Administración Provincial, ya sean Centralizadas, Descentralizadas,
Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades con participación
estatal, Fideicomisos y todas aquellas otras Organizaciones Empresariales donde el Estado
Provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, de
las Haciendas Paraestatales, Municipales, Poder Legislativo y Judicial y beneficiarios de
aportes y subsidios Provinciales o Municipales.
Artículo 16.- El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas será previo a toda acción judicial
tendiente a hacer efectiva la responsabilidad de los sujetos sometidos a su jurisdicción con las
siguientes excepciones:
a) En los casos en que mediare sentencia judicial contra el Estado, por hechos imputables a
sus agentes, en los que la decisión judicial determine la responsabilidad civil de los mismos.
b) En los supuestos de condena penal cuando lleve aparejada la responsabilidad patrimonial
del condenado y se tratare de delitos contra la Administración Pública o en perjuicio de la
misma.
En ambos casos el decisorio será título suficiente para promover contra el responsable la
acción correspondiente.
Artículo 17.- Corresponde al Tribunal de Cuentas:
a) Ejercer el control externo de la actividad económica, financiera y patrimonial del Estado
Provincial y Municipalidades;
b) Fiscalizar y vigilar las operaciones y cuentas de las Haciendas Paraestatales, entendiéndose
por tales aquellas entidades de derecho público o privado en cuya dirección o administración
tenga el Estado Provincial representantes o responsabilidad, a los cuales éste hubiera asistido
con: aportes de capital; garantizado materialmente su solvencia o utilidades; les haya
acordado concesiones, privilegios o subsidios para su instalación o funcionamiento. Ejercer el

control externo de la ejecución presupuestaria y la actividad económica, financiera,
patrimonial y legal de los entes Reguladores de Servicios Públicos y los entes privados
adjudicatarios de procesos de privatización en cuanto a las obligaciones emergentes de los
respectivos contratos;
c) Interpretar las leyes, decretos y resoluciones en cuanto concierne a materia de su
competencia. Sus decisiones dadas en acuerdo constituirán al respecto la doctrina aplicable;
d) Interpretar y Reglamentar la presente Ley;
e) Asesorar a los Poderes del Estado Provincial y las Municipalidades, en materia de su
competencia;
f) Dictaminar sobre la cuenta de inversiones;
g) Practicar el examen y Juicio de Cuentas de los responsables;
h) Efectuar la declaración de responsabilidad y formulación de cargo, cuando corresponda;
i) Declarar su competencia o incompetencia para intervenir en una rendición de cuentas sin
recurso alguno;
j) Fijar las normas, requisitos y plazos a que deberán ajustarse las rendiciones de cuentas;
k) Determinar el procedimiento al que deberá sujetarse el examen y juicio de las cuentas
rendidas por las personas de derecho privado que reciban subsidios del Estado Provincial o
Municipal;
l) Traer a juicio administrativo de responsabilidad a todo funcionario Provincial o Municipal
de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Provincial y la presente Ley;
m) Aplicar cuando lo considere procedente, multas de hasta el valor equivalente a dos (2)
módulos, a los responsables, ya sea en el juicio de cuentas o administrativo de responsabilidad
en el caso de transgresiones a disposiciones legales o reglamentarias, sin perjuicio del cargo y
alcances que corresponda formular a los mismos por los daños materiales que puedan
derivarse para la hacienda del Estado Provincial, Municipal y todo otro ente bajo su
fiscalización;
n) Apercibir y aplicar multas de hasta el valor equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
un módulo, en los casos de falta de respeto o desobediencia a sus resoluciones;
ñ) Dirigirse directamente a los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales y sus
organismos o reparticiones;
o) Fiscalizar las Empresas del Estado, Sociedades del Estado y todas aquellas otras
Organizaciones Empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la
formación de las decisiones según los procedimientos que se fijen reglamentariamente.
p) Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran, para
hacer efectivo el cumplimiento de sus funciones;
q) Solicitar directamente informes o dictámenes de los asesores y técnicos de la provincia o
municipios y requerir informes de la Contaduría General de la Provincia;
r) Enviar su presupuesto anual al Poder Ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el
Presupuesto General de la Administración. Podrá efectuar compensaciones entre las
siguientes partidas Principales: Bienes de Consumo, Servicios y Bienes de Capital;
s) Presentar directamente a la Honorable Legislatura la memoria de su gestión antes del 30 de
junio de cada año;
t) Aprobar un Reglamento Interno y todos aquellos instrumentos necesarios para la ejecución
de la presente Ley;

u) Nombrar, remover y promover al personal y ejercer respecto de éste las facultades
concedidas al Poder Ejecutivo;
v) Realizar auditorías patrimoniales, económicas, financieras, de legalidad, exámenes
especiales en las jurisdicciones, municipios y entidades bajo su control. Tales tareas podrán
ser realizadas directamente o mediante la contratación de auditores;
w) Auditar, por sí o por mediante auditores externos privados, unidades ejecutoras de
programas y proyectos financiados por Organismos Nacionales o Internacionales de créditos;
x) Efectuar en forma exclusiva y excluyente la contratación, dirección y supervisión de
auditores externos privados indicados en los puntos v) y w) de este artículo, pudiéndose llevar
a cabo la misma mediante concurso de precios o antecedentes;
y) Fijar el procedimiento por el cual los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo, de los Magistrados y los Funcionarios Judiciales y de aquellos empleados que
manejen bienes del Patrimonio Público, prestarán manifestación jurada de los bienes que
poseen ellos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad al
comenzar y cesar en sus funciones;
z) Suscribir convenios con Organismos e Instituciones Públicas o Privadas de cooperación
asistencia y capacitación.
Las multas establecidas en los incisos m) y n) y las comprendidas en el artículo 18° inciso c)
serán descontadas de los sueldos o retribuciones de los agentes sancionados cuando estos no
las hayan hecho efectivas en tiempo y forma.
Artículo 18.- En relación a lo dispuesto en la presente Ley, decláranse atribuciones y deberes
mínimos del Tribunal de Cuentas:
a) Analizar los actos administrativos que refieran a la Hacienda Pública Provincial,
Municipalidades y las entidades previstas en el inc. b) última parte del artículo 17 y
observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias, sin que ello
implique sustituir criterios de oportunidad o mérito, dentro de los cuarenta y cinco (45) días
de haber tomado conocimiento, en las condiciones que se determinan por vía de la
reglamentación de la presente;
b) Constituirse en cualquier Organismo del Estado ya sea de la Administración Central,
Descentralizada, Municipalidades, Empresas del Estado, Sociedades del Estado con
participación estatal y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado
Provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones y Haciendas
Paraestatales para efectuar auditorias, comprobaciones, verificaciones o recabar los informes
que considere necesarios;
c) Requerir con carácter conminatorio la rendición de cuentas y/o cualquier otra
documentación que estime necesaria y fijar plazos perentorios de presentación a los que
teniendo obligación de hacerlo fueran remisos o morosos. Vencido el emplazamiento,
imponer al responsable multa de hasta un valor equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
módulo y disponer vista al Contador Fiscal para que emita dictamen y resolver conforme lo
establece el artículo 35.
d) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, comunicar al Poder Ejecutivo o
autoridad que sea competente en los Poderes Legislativo, Judicial y Municipal, toda

transgresión de los agentes de la Administración a normas que rijan la gestión financieropatrimonial, aunque de ella no se derive daño para la Hacienda Pública.
Artículo 19.- El Tribunal de Cuentas podrá establecer para los distintos Organismos de la
Administración Central o Descentralizados, Entes Autárquicos, Sociedades con participación
Estatal, Municipalidades, Empresas Estatales y Haciendas Paraestatales, otros sistemas de
fiscalización (auditorías) cuando así lo exija o haga conveniente, la naturaleza especial u
organización de los mismos, pudiendo contratar servicios profesionales externos cuando las
circunstancias así lo requieran.
El Tribunal de Cuentas tiene independencia de criterio para dictaminar los estados contables
de entidades públicas y organismos sujetos a su jurisdicción.
La Rendición de Cuentas mencionada en el artículo 223 de la Constitución Provincial podrá
efectuarse a través de una auditoría en los casos que el Tribunal así lo resuelva fundadamente.

Artículo 20.- Las observaciones formuladas a Actos Administrativos por el Tribunal de
Cuentas, serán comunicadas al Organismo de origen, y suspenderán el cumplimiento del acto
en todo o en la parte observada. El Organismo de origen bajo su exclusiva responsabilidad
podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas. De
corresponder, éste comunicará de inmediato a la Legislatura tanto su observación como el
acto de insistencia del Organismo de origen, acompañando copia de los antecedentes que
fundamentaron la misma.
En jurisdicción de los Poderes Legislativo y Judicial, la insistencia será dictada por el
Presidente de la Legislatura o por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia
respectivamente.
En jurisdicción de las municipalidades, la insistencia será dictada por el Departamento
Ejecutivo, y las observaciones del Tribunal de Cuentas giradas al Consejo Deliberante.
Artículo 21.- El control externo de la gestión administrativa del Tribunal de Cuentas, será
ejercido por el Poder Legislativo.
A tales fines, el Tribunal de Cuentas rendirá cuenta anual de su gestión financiero-patrimonial
en cuanto se refiere a la ejecución del presupuesto y responsabilidad de los bienes públicos
puestos bajo su administración. El Poder Legislativo podrá realizar auditorías por sí o por
auditores externos.
La rendición de cuentas no desechada total o parcialmente por el Poder Legislativo, dentro del
período de sesiones del año siguiente al ejercicio rendido, se tendrá por aprobada.
CAPITULO V - DE LOS RESPONSABLES
Artículo 22.- Todo estipendiario y/o cuentadante responderá de los daños que por su culpa o
negligencia sufra la Hacienda Pública y estará sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas
al que compete formular los cargos pertinentes.
Cuando la responsabilidad pudiera alcanzar a legisladores o funcionarios comprendidos en los
artículos 198 y 209 de la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas lo comunicará a la

Legislatura o al Tribunal de Enjuiciamiento, según corresponda, para lo previsto en los
citados artículos y los siguientes y concordantes. Para el caso de los Concejales y Jefes del
Departamento Ejecutivo de las Municipalidades que no tengan establecida otra metodología
por la Carta Orgánica Municipal, la comunicación se realizará al Cuerpo Deliberativo de la
respectiva Municipalidad, a los mismos efectos.
La acción del Estado tendiente a hacer efectiva la reparación civil de los daños e intereses,
ocasionados por actos u omisiones imputables a los agentes de la Administración Provincial,
incluidos los de Entidades Descentralizadas, Empresas del Estado y Haciendas Paraestatales,
prescribirá a los diez (10) años de cometido el hecho que imponga tal responsabilidad, de
conformidad con la Ley de fondo vigente.
Para los funcionarios mencionados en el segundo párrafo del presente artículo los plazos de
dicha prescripción comenzarán a correr desde la fecha en que los mismos hayan cesado en sus
cargos.
Son imprescriptibles las obligaciones entre Organismos del Estado Provincial, Centralizados
o Descentralizados, incluidas las Entidades Autárquicas, Empresas del Estado,
Municipalidades, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales.
Artículo 23.- Los funcionarios y empleados de la Administración Provincial, de las
Municipalidades, los organismos o personas a quienes se les haya confiado el cometido de
recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar, custodiar fondos, valores u otros
bienes de pertenencia del Estado o puestos bajo su responsabilidad como así también toda
entidad, sociedad o corporación que reciba del Tesoro Provincial subvenciones o subsidios de
cualquier naturaleza, o los que sin tener autorización legal para hacerlo, tomen injerencia en
las funciones o tareas mencionadas, estarán obligados a rendir cuenta de su gestión y
quedarán sometidos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. En aquellas Empresas,
Organizaciones Empresariales y Sociedades con Participación Estatal, los obligados y
responsables ante el Tribunal serán los Directores y Síndicos qué representan al Estado
Provincial.
La responsabilidad de los agentes, organismos o personas a que se refiere el presente artículo
se extenderá a la gestión de los créditos del Estado por cualquier título que fuere, a las rentas
que dejaren de percibir, a las entregas indebidas de bienes a su cargo o custodia y a la pérdida
o sustracción de los mismos salvo que justificaren que no medió culpa o negligencia de su
parte.
Artículo 24.- Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Provincial o
Municipal que autoricen erogaciones sin que exista crédito disponible en el Presupuesto
General o que contrajeran compromisos que excedan del importe puesto a su disposición,
responderán por el reintegro del total a pagar o la suma excedida en su caso, salvo que la
autoridad competente acordare el crédito necesario y aprobare el acto.
Artículo 25.- Los actos y omisiones violatorias de disposiciones legales o reglamentarias
comportarán responsabilidad solidaria para quienes los dispongan, ejecuten o intervengan.
Los funcionarios y empleados que reciban órdenes de hacer o no hacer deberán advertir por
escrito a su respectivo superior sobre toda posible infracción que traiga aparejado el

cumplimiento de dichas órdenes. De lo contrario incurrirán en responsabilidad exclusiva si
aquel no hubiese podido conocer la causa de la irregularidad sino por su advertencia u
observación.
Artículo 26.- Estarán sujetos a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas todos
los funcionarios y empleados de la Administración Provincial Centralizada y Descentralizada,
Entidades Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades con Participación Estatal, Haciendas
Paraestatales, Municipalidades sujetas a control, Entes enunciados en el artículo 17 inciso b)
in fine y pensionados cargo del Erario Público que, por errónea o indebida liquidación
adeudan sumas que deban reintegrarse a la Provincia o a las Municipalidades en virtud de una
decisión administrativa de autoridad competente.
Artículo 27.- Los jefes de los servicios administrativos de cada jurisdicción y las autoridades
de los Organismos Descentralizados, Autárquicos, Empresas del Estado, Sociedades con
Participación Estatal, Haciendas Paraestatales y Municipales en su caso, serán considerados
responsables de su gestión ante el Tribunal de Cuentas y tendrán a su cargo:
a) Intervenir en la preparación y gestión del proyecto de presupuesto, en sus modificaciones y
distribución.
b) Recaudar los recursos que le corresponda y centralizarlos en la Tesorería General.
c) Proyectar las órdenes de disposición de fondos.
d) Tramitar, cuando reglamentariamente corresponda, las contrataciones necesarias para el
funcionamiento de los servicios respectivos.
e) Liquidar las erogaciones y ordenar su pago mediante los correspondientes libramientos.
f) Atender la gestión patrimonial.
g) Poner a disposición del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones debidamente
documentadas.
h) Elevar la memoria anual a la autoridad superior del respectivo poder, ministerio o entidad
descentralizada.
Artículo 28.- Los responsables de las distintas jurisdicciones en los poderes del Estado y en
las Municipalidades, obligados a rendir cuenta, deberán presentar las rendiciones a los
respectivos servicios administrativos para su inclusión en la rendición universal que éstos
elevarán o pondrán a disposición mensualmente del Tribunal de Cuentas.
Dichas rendiciones deberán presentarse dentro de los plazos que reglamentariamente se fijen
y se ajustarán a los modelos e instrucciones que expida el Tribunal de Cuentas.
Artículo 29.- El agente que cese en sus funciones por cualquier causa, quedará eximido de
responsabilidad una vez aprobada la rendición de cuentas de su gestión. Sus reemplazantes
deberán incluir en sus rendiciones las que correspondan a dicho agente.
Artículo 30.- Si al examinar las cuentas de sus responsables los servicios administrativos
formularen reparos, éstos deberán ser subsanados dentro de un plazo de quince (15) días. En
caso de morosidad, lo harán saber al Tribunal de Cuentas a los efectos establecidos en el
artículo 17 inc. h).

Artículo 31.- El Tribunal de Cuentas podrá disponer la suspensión de entrega de fondos en los
casos en que se verifique la falta de rendición de cuentas en los plazos establecidos.
Artículo 32- Los responsables de los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos,
Empresas del Estado, Sociedades con Participación Estatal, Haciendas Paraestatales y las
Municipalidades remitirán al Tribunal de Cuentas, previo a su adjudicación, toda contratación
superior a trescientos (300) MÓDULOS para su conocimiento y efectos.
CAPITULO VI - DEL JUICIO
DE CUENTAS
Artículo 33.- Las rendiciones de cuentas serán examinadas por un Relator Fiscal, que elevará
informe a un Contador Fiscal quien las verificará en su aspecto formal, legal, contable,
numérico y documental, a partir del informe interno de auditoría. Sus conclusiones las hará
conocer al Tribunal de Cuentas mediante un dictamen que elevará al efecto y en el que pedirá
su aprobación cuando no le hubiere merecido observaciones, y en caso contrario, las medidas
que correspondan por la naturaleza de las infracciones u omisiones que resultaren. El
Contador Fiscal deberá expedirse en el término que fije dicho Tribunal.
Artículo 34.- Si el Tribunal de Cuentas considerare que la cuenta examinada debe ser
aprobada, dictará fallo al efecto en el que disponga asimismo las registraciones que deberá
realizar la Contaduría General de la Provincia, la comunicación a los responsables
declarándolos libres de responsabilidad, la notificación al Contador Fiscal y al archivo de las
actuaciones.
Artículo 35.- En el caso que la cuenta sea objeto de observaciones, el Tribunal de Cuentas
emplazará al obligado a contestarlos, señalándole el término que no será menor de quince (15)
días ni mayor de treinta. Este término que correrá desde la notificación del emplazamiento,
podrá ampliarlo el Tribunal de Cuentas cuando la naturaleza del asunto, razones de distancia o
fuerza mayor lo justifiquen.
Artículo 36.- Los responsables que comparezcan al Tribunal de Cuentas serán notificados
personalmente del emplazamiento y de las providencias o resoluciones y por pieza certificada,
con aviso de retorno, cuando no hayan comparecido. Cuando las mismas deban practicarse en
el interior de la Provincia, sin perjuicio de utilizar otros medios auténticos de comunicación,
podrán llevarse a cabo, con la colaboración de los Juzgados de Paz o por intermedio de las
dependencias policiales.
Cuando se ignore el domicilio del interesado o éste no fuese habido, el emplazamiento o
notificación se hará por medio de edictos a publicarse por el término de tres (3) días en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 37.- Toda persona afectada por observaciones o cargos en un Juicio de Cuentas podrá
comparecer por sí o por apoderados legalmente investidos, debiendo hacerlo por escrito,

acompañando documentos o solicitar que el Tribunal de Cuentas pida los que hagan a su
descargo y deban obrar en las oficinas públicas.
Artículo 38.- El Tribunal de Cuentas, a pedido del responsable, podrá requerir a las oficinas
públicas de cualquier jurisdicción que los posean o deban proporcionarlos, los documentos,
informes, copias o certificados que se relacionen con las observaciones formuladas.
Si dichos organismos fueran morosos en su cumplimiento podrá fijarle un término perentorio
y subsidiariamente aplicarles la penalidad que prevé el artículo 17 inciso n) con aviso a las
autoridades superiores de los Poderes del Estado.
Artículo 39.- Contestada la observación o vencido el término, el Tribunal de Cuentas deberá
oír nuevamente al Contador Fiscal, y si lo creyera conveniente podrá requerir de cualquier
funcionario de la Administración el asesoramiento técnico legal sobre cuestiones concretas
vinculadas con la rendición de cuentas.
Artículo 40.- Cumplimentados los trámites que anteceden y previo a emitir fallo, el Tribunal
de Cuentas podrá dictar resolución interlocutoria cuando para mejor proveer tenga que
ordenar alguna diligencia. Dictará fallo definitivo, aprobando la cuenta, declarando libre de
cargo, o bien, determinando las partidas ilegítimas no aceptadas o no comprobadas y
ordenando se proceda a la cobranza con los alcances que en tal virtud se declaren a favor del
Fisco.
Cuando el mismo sea condenatorio, no se archivarán las actuaciones sino después que se
hagan efectivos los cargos correspondientes. La resolución interlocutoria no impide al
Tribunal de Cuentas el descargo parcial de las operaciones que éste no considere objetables.
Si el fallo fuera absolutorio se procederá conforme el artículo 34°.
Si en la sustanciación del Juicio de Cuentas se presumiera que se ha cometido algún delito de
acción pública, el Tribunal de Cuentas formulará la denuncia correspondiente ante la Justicia,
sin perjuicio de continuar su trámite.
Artículo 41.- Si las objeciones o cargos consistieran únicamente en el incumplimiento de las
instrucciones relativas a la forma en que deba ser presentada la cuenta, se impondrá al
responsable una multa de hasta un valor equivalente al veinte por ciento (20 %) del módulo,
sin perjuicio del descargo correspondiente.
Artículo 42.- La renuncia, separación del cargo, incapacidad legalmente declarada o muerte
del responsable, no impide ni paraliza el Juicio de Cuentas ni el dictado de fallos
correspondientes al mismo. El Juicio, en los dos últimos casos se substanciará con los
curadores o sucesores del causante.
Artículo 43.- El Tribunal de Cuentas tendrá el plazo de un (1) año para dictar
pronunciamiento definitivo a contar de la debida puesta a disposición de una rendición según
el artículo 223 de la Constitución Provincial.
Transcurrido dicho plazo, en el que no se computará el tiempo en que el trámite hubiera
estado suspendido por causas ajenas al Tribunal, la cuenta se considerará aprobada;

iniciándose las correspondientes actuaciones a efectos de deslindar las responsabilidades que
pudieran existir con relación al personal actuante en el proceso de revisión, en caso de que las
circunstancias de hecho así lo indicaran.
CAPITULO VII - JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD
Artículo 44.- La determinación administrativa de responsabilidad que no sea emergente de
una rendición de cuentas, se establecerá por los procedimientos establecidos en el presente
capítulo. Se hará mediante un juicio que mandará iniciar el Tribunal de Cuentas cuando se le
denuncien actos, hechos u omisiones susceptibles de producir aquella responsabilidad o
adquiera por sí la presunción de su existencia.
Artículo 45.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior los obligados a rendir cuentas,
pueden ser traídos a juicio de responsabilidad:
a) Antes de rendirla, cuando prima facie se concreten daños a la Hacienda Pública o para los
intereses puestos bajo la responsabilidad del Estado.
b) En todo momento cuando se trate de actos, hechos u omisiones extrañas a la rendición de
cuentas;
c) Después de aprobadas las cuentas y por las materias en ellas comprendidas, cuando surja
posteriormente un daño imputable, por culpa o negligencia del responsable o por un hecho
nuevo no considerado anteriormente.
Artículo 46.- Los funcionarios y agentes del Estado que tengan conocimiento de
irregularidades que ocasionen o puedan originar perjuicios pecuniarios al Fisco deberán
comunicarlos de inmediato a su superior jerárquico.
Los superiores jerárquicos y Organismos de Fiscalización interna cuando tomen conocimiento
de la circunstancia mencionada anteriormente por denuncia o adquieran por sí la presunción o
convicción de las mismas, deberán en forma inmediata iniciar un sumario administrativo el
que deberá ser puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas al momento de su iniciación.
La no comunicación será considerada falta grave y susceptible de aplicación de la penalidad
prevista en el artículo 17 inciso m). Asimismo el Tribunal de Cuentas podrá avocarse al
sumario administrativo en cualquier momento de su tramitación por propia resolución
Artículo 47.- El sumario que ordenará instruir al funcionario del que dependa el responsable o
por decisión del Tribunal de Cuenta, será practicado por el Organismo competente, según la
LEY I Nº 18 (Antes Ley 920) o la norma que lo reemplace en jurisdicción de la
Administración Central y en los demás casos, conforme normas específicas de cada
organismo.
El Tribunal de Cuentas podrá también de oficio o a pedido del respectivo organismo, designar
un sumariante para que instruya el respectivo sumario si la índole del asunto, la importancia
del caso o las características singulares del mismo justificaren, a su juicio, esa intervención
directa.

En las diligencias sumariales se aplicará el procedimiento reglado por la LEY I Nº 18 (Antes
Ley 920) -o la norma que lo reemplace- y, supletoriamente, el Código de Procedimientos en
materia Penal.
Artículo 48.- Definidas las conclusiones en el sumario, de modo previo a emitirse el dictamen
final respectivo y, existiendo perjuicio fiscal, el sumariante elevará dichas conclusiones
directamente a este Tribunal de Cuentas el que resolverá, según corresponda:
a) Su archivo, si del mismo resultare evidente la inexistencia de responsabilidad. En su
caso y correlativamente, el descargo en la cuenta del responsable;
b) La ampliación del sumario por el mismo sumariante u otro designado al efecto, así
como otras medidas para mejor proveer;
c) La citación de los presuntos responsables, para que tomen vista de las actuaciones y
produzcan su descargo.
Artículo 49.- La citación al presunto responsable lo emplazará a que tome intervención en el
juicio, dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) y constituya
domicilio, bajo apercibimiento de dárselo por constituido en los estrados del Tribunal.
Este término que correrá desde la notificación del emplazamiento podrá ampliarse por el
Tribunal cuando la naturaleza del asunto, razones de distancia o fuerza mayor lo justifique.
La no comparencia en el término fijado hará incurrir al inculpado en la rebeldía reglada por el
artículo 55.
Artículo 50.- El presunto responsable podrá comparecer a contestar la vista por sí o por
apoderado legalmente investido, debiendo acompañar los documentos que contribuyan a su
descargo e incluso indicando los que existan en las oficinas públicas, para que el Tribunal de
Cuentas los pida, si los creyere necesarios.
También podrá solicitar señalamiento de audiencia para producir declaraciones de testigos de
descargo, o para interrogar a los que en sumario hubieren depuesto en su contra y solicitar
pericias a su cargo que el Tribunal de Cuentas dispondrá, siempre que las encontrare
pertinentes.
Podrá el Tribunal de Cuentas limitar el número de testigos según la importancia del asunto y
prescindir de sus declaraciones cuando, sin causa justificada, no comparecieran a la audiencia
fijada.
Si autorizara pericias el Tribunal de Cuentas designará el o los peritos que deban actuar, y les
fijará término para expedirse, cuando sean más de uno (1) se expedirán conjuntamente.
En todos los casos podrá tenerse al presunto responsable como desistido de la prueba, cuando
no la haya urgido convenientemente.
Artículo 51.- Concluida la prueba el Tribunal de Cuentas correrá vista al inculpado por el
término de diez (10) días para que alegue sobre el mérito de la prueba.
Presentado éste o vencido el término fijado, las actuaciones vuelven al Contador Fiscal, quien
producirá informe conclusivo.

Artículo 52.- Vencido el término fijado en el artículo anterior quedará cerrada toda discusión
y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo que el Tribunal de
Cuentas creyere oportuno para mejor proveer.
Artículo 53.- Durante la sustanciación del Juicio de Responsabilidad y cuando las
características del mismo lo requieran se le dará intervención a los Asesores Técnicos o
Legales del Tribunal de Cuentas.
Artículo 54.- Producido el o los dictámenes el Tribunal de Cuentas dictará fallo, absolutorio o
condenatorio dentro de los treinta (30) días de puestas las actuaciones a su despacho.
El fallo será fundado y expreso. Si fuera absolutorio, llevará aparejado la providencia de
archivo de las actuaciones previa notificación y comunicación a quienes corresponda.
Si fuera condenatorio deberá fijar la suma a ingresar por el responsable, cuyo pago se le
intimará con fijación de término, formulando y mandando registrar el cargo correspondiente.
Artículo 55.- Si el obligado en el Juicio de Responsabilidad no compareciera a la citación del
Tribunal de Cuentas, éste proseguirá la causa en su rebeldía.
Declarada la rebeldía, el Tribunal de Cuentas pasará las actuaciones al Contador Fiscal para
su informe conclusivo.
Artículo 56.- Cuando en el Juicio de Responsabilidad no se establezcan daños para la
Hacienda Pública, pero sí procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal de Cuentas
impondrá al responsable una multa de hasta la suma prescripta por el artículo 17 inciso m).
Artículo 57.- Las disposiciones del presente Capítulo, no excluyen las medidas de carácter
disciplinario que adopten los superiores jerárquicos las que serán independientes del Juicio a
sustanciarse ante el Tribunal de Cuentas y no influirán en la decisión de éste.
Artículo 58.- Si en la sustanciación del Juicio de Responsabilidad se presumiera que se ha
cometido algún delito de acción pública, el Tribunal de Cuentas formulará la denuncia
correspondiente ante la Justicia, sin perjuicio de continuar con su trámite.
Artículo 59.- En el juicio administrativo de responsabilidad se aplicarán las normas de
procedimiento establecidas en el Juicio de Cuentas.
CAPITULO VIII - DE LA EJECUCION
DE LOS FALLOS
Artículo 60.- Los fallos condenatorios del Tribunal de Cuentas se notificarán al interesado de
acuerdo a lo previsto por el artículo 36° con intimación de hacer efectivo el importe del cargo
fijado en el término de quince (15) días. Si mediaran razones que justifiquen la medida, el
Tribunal de Cuentas podrá, a pedido del interesado, prorrogar este plazo por el término de
hasta quince (15) días más.

Artículo 61.- Si el o los responsables condenados por el fallo dieran cumplimiento al mismo,
los autos serán archivados sin más trámite, quedando finalizado el Juicio.
Artículo 62.- Si el o los responsables no hicieren efectivo el importe de los cargos, o no
interpusieran recurso de revisión en el término previsto en el artículo 65°, el Presidente del
Tribunal de Cuentas pasará copia legalizada del fallo al Fiscal de Estado para que este inicie
sin más trámite la acción pertinente por vía de ejecución fiscal según la normativa vigente.
El fallo condenatorio tendrá fuerza ejecutiva, constituirá título hábil y suficiente para iniciar la
acción judicial respectiva.
Artículo 63.- El testimonio del fallo condenatorio se comunicará también a la autoridad
jurisdiccional correspondiente.
Artículo 64.- Iniciada la ejecución, los fallos del Tribunal de Cuentas se llevarán a efecto no
obstante cualquier recurso que contra ellos se interponga y sólo se suspenderá la ejecución
cuando efectúe el pago, se consigne el importe del cargo, éste fuere declarado judicialmente
improcedente o si se resolviera a favor del responsable el recurso de revisión autorizado por el
artículo 65.
CAPITULO IX - RECURSOS
Artículo 65.- Contra los fallos condenatorios del Tribunal de Cuentas dictados en los juicios
de cuentas y de responsabilidad podrá interponerse únicamente el recurso de revisión, por
ante el mismo, en los términos que surjan del artículo 60°.
El recurso de revisión deberá interponerse por escrito ser fundado, constituir domicilio en la
ciudad de Rawson a los fines de la notificación y procederá en los siguientes casos:
a) Cuando hubiere errores de hecho o de derecho.
b) Cuando el fallo se hubiese basado en pruebas o documentación falsa.
c) Cuando no se hubiere considerado alguna de las pruebas presentadas o pudieran
haberse erróneamente interpretado.
d) Cuando se cuente con nuevas pruebas o documentos distintos o complementarios de
los aportados en el juicio.
La revisión podrá ser ordenada de oficio por el Tribunal o a instancia de un Contador Fiscal,
cuando tome conocimiento de cualquiera de los casos previstos en este artículo, dentro del
término fijado, aun cuando la resolución hubiera sido absolutoria.
Artículo 66.- Presentado el recurso de revisión el Tribunal de Cuentas se expedirá respecto a
la procedencia del mismo, siendo esta decisión irrecurrible.
Definida la procedencia del recurso, se correrá traslado al Contador Fiscal actuante para su
estudio y posterior dictamen, el que deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días de
recibida las actuaciones. El Tribunal correrá traslado de dicho informe al recurrente, para que
conteste en un plazo no mayor de diez (10) días.
Evacuado el traslado, pasarán las actuaciones para dictar sentencia.

Artículo 67.- Contra el fallo de la revisión solo podrá interponerse recurso judicial ante el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut.
Artículo 68.- El recurso al que se refiere el artículo anterior se deducirá ante el Tribunal de
Cuentas dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la efectiva notificación del fallo
recaído en virtud del Recurso de Revisión interpuesto.
Artículo 69.- Interpuesto el recurso mencionado en los dos artículos precedentes el Tribunal
de Cuentas deberá elevar la totalidad de las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Chubut, dentro de los (10) días posteriores a su presentación.
Artículo 70.- Cuando el Recurso Judicial fuere interpuesto conjuntamente con el de revisión,
la concesión o denegación del mismo se supeditará al resultado de la revisión.
Artículo 71.- Cuando la sentencia que dicte el Tribunal Judicial fuere favorable al
responsable, o cuando en igual sentido se resolviere en el recurso de revisión, se ordenará de
devolución de los fondos que hubieren ingresado en virtud del fallo revocado.
CAPITULO X - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 72.- Todos los términos indicados en días en esta Ley se refieren a días hábiles, salvo
expresa determinación en contrario, y se consideran como tales los que sean laborables para la
Administración Provincial.
Artículo 73.- Todos los términos son perentorios y comenzarán a computarse desde el día
hábil siguiente al de la toma de conocimiento.
Los términos fenecen por el mero transcurso fijado para los mismos sin necesidad de ningún
tipo de manifestación al respecto.
Artículo 74.- En todos los casos de sentencias condenatorias pronunciadas en Juicios de
Cuentas y de Responsabilidad Administrativa, el Tribunal de Cuentas anexará al cargo,
intereses desde la fecha del perjuicio fiscal hasta la del efectivo pago, cuya tasa será la
utilizada por el Banco del Chubut S.A. para las operaciones de Plazo Fijo a treinta (30) días
en pesos o la que en futuro la reemplace.
Artículo 75.- Podrá el Tribunal de Cuentas en cualquier instancia del procedimiento, decretar
el archivo de las actuaciones cuando de las mismas surjan que un eventual cargo no superará
el valor equivalente a diez (10) módulos.
Artículo 76.- A los efectos de la presente Ley, serán de aplicación como valor módulo el que
con carácter general se establezca por la Ley de Contabilidad.
Artículo 77.- En el mes de enero de cada año, la Tesorería General a pedido del Tribunal de
Cuentas, adelantará la duodécima parte de las partidas presupuestarias excepto la de Personal.

Artículo 78.- La presente Ley deberá ser reglamentada.
Artículo 79.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY V – Nº 79
(Antes Ley 4457)

PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLITICO
CAPITULO I
DE LA DENUNCIA
Artículo 1°.- PROCEDIMIENTO. El Juicio Político previsto en la Parte Segunda –
Título I – Sección IV - Capítulo I – de la Constitución Provincial artículos 198 al 208,
se ajusta al procedimiento que se establece en la presente ley.
Artículo 2°.- SALAS. La Legislatura, en función de lo previsto en el artículo 200 última
parte de la Constitución Provincial, y a los fines del sorteo de las Salas, excluirá del
mismo a los Legisladores que se desempeñen como Vicepresidentes primero y segundo,
quienes directamente integrarán la Sala de Juzgar, sorteándose 14 (catorce) Diputados
para la Sala de Acusar y los 11 (once) restantes integrarán la Sala de Juzgar
conjuntamente con los Diputados que se desempeñen como Vicepresidentes. Las Salas
mantendrán su integración hasta la terminación de los juicios iniciados durante el
período.
La Sala de Acusar en oportunidad de designar los integrantes de la Comisión
Investigadora elegirá de su seno un Presidente, el que podrá integrar la referida
Comisión Investigadora.
La Sala de Juzgar será presidida de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de
la Constitución Provincial.
Artículo 3°.- RECEPCION Y REMISION DE LA DENUNCIA. Recibida la solicitud
de juicio político se girará a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y
Justicia, observándose el trámite previsto en el Reglamento Interno de la Cámara para
los asuntos entrados.
Artículo 4°.- EXAMEN DE ADMISIBILIDAD. La Comisión Permanente de Asuntos
Constitucionales y Justicia verificará la admisibilidad formal de la denuncia sobre la
base de las disposiciones contenidas en la presente ley, y mediante decisión adoptada
por simple mayoría de votos del total de sus miembros, la derivará a la Sala de Acusar,
la que actuará conforme los términos del artículo 8º de la presente Ley.
Artículo 5°.- REQUISITOS DE LA DENUNCIA. La solicitud del juicio político
contendrá los datos personales del o los presentantes, el domicilio real, el domicilio
constituido a los efectos de las notificaciones que deban cursarse y una relación
completa y circunstanciada de los hechos en que se funde, suscripta por todos las
solicitantes.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia podrá convocar a los peticionantes
para su identificación y ratificación, si éstos no fueren legisladores, o para que suplan
omisiones, oscuridades de las denuncias o completen los requisitos de admisión.

Si el peticionante fuere Diputado de la Provincia, podrá formular verbalmente la
solicitud de juicio político durante una sesión legislativa, de ella se mandará extraer
testimonio y se remitirá a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Artículo 6°.- OFRECIMIENTO DE PRUEBA. Con la solicitud de juicio político deberá
ofrecerse la prueba de los hechos denunciados y se acompañará la documental de que se
dispusiere; en su defecto se individualizará la misma, indicándose el lugar en que se
encontrase.
Artículo 7°.- DESPACHO DE COMISIÓN. El o los despachos de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Justicia serán sometidos a la Cámara de conformidad con lo
previsto en el Reglamento Interno.
Si el dictamen que resultare aprobado admitiere formalmente la solicitud de juicio
político, se girarán las actuaciones a la Sala de Acusar.
Artículo 8°.- COMISIÓN INVESTIGADORA. La Sala de Acusar dictaminará si los
cargos formulados en la solicitud están previstos en los artículos 165 y 198 de la
Constitución Provincial para habilitar el procedimiento de investigación. Si el dictamen
fuere favorable dispondrá el pase de las actuaciones a la Comisión Investigadora del
artículo 201 de la Constitución Provincial.
CAPÍTULO II
CAUSALES DE JUICIO POLÍTICO
Artículo 9.- Constituyen causales para promover la acción y ulterior separación del
cargo para Gobernador, Vicegobernador y sus Ministros:
a)
b)
c)
d)

Incapacidad sobreviniente.
Delitos en el desempeño de sus funciones.
Falta de cumplimiento a los deberes de su cargo.
Delitos comunes.

Artículo 10.- Constituyen causales para promover la acción y ulterior separación para
Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General, Defensor General:
a)
b)
c)
d)
e)

Mal desempeño de las funciones.
Desconocimiento inexcusable del derecho.
Inhabilidad psíquica o física.
Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones.
La comisión de delitos comunes dolosos.

Artículo 11.- Se considera incurso en la causal de mal desempeño al magistrado cuando:
a) Deje de cumplir obligaciones que expresamente señalan las leyes y reglamentos que
regulan sus funciones o disponga medidas con manifiesta arbitrariedad.
b) Deje vencer los términos para dictar sentencias por más de tres (3) veces en un año
(1) calendario en caso de que éstos se encuentren fijados, sin que pueda alegarse
como justificación la falta de pedimentos de pronto despacho o reclamo de
interesado.
c) Realice actos y actividades determinadas como incompatibles o prohibidas por la
Constitución, las leyes y reglamentos que regulan sus funciones.

Artículo 12.- La inhabilidad psíquica y física para desempeñar el cargo requerirá de
dictamen elaborado por una Junta de Especialistas compuesta por tres (3) profesionales
que diagnostiquen la inhabilidad.

CAPÍTULO III
DE LA COMISION INVESTIGADORA
Artículo 13.- FACULTADES. La Comisión Investigadora de su seno elegirá por simple
mayoría un Presidente y designará un Secretario de entre el personal del Poder
Legislativo y tendrá amplias facultades para investigar la verdad material de los hechos
en que se fundare la solicitud de juicio político, tales como recabar informaciones
imponiendo plazos de contestación bajo apercibimiento, disponer inspecciones de
lugares o cosas, citar personas, tomar declaraciones, practicar careos, requerir la
remisión de expedientes u otros instrumentos.
Para practicar allanamientos la Comisión Investigadora recabará la correspondiente
orden al Juez competente.
En los pedidos de informes y citaciones, si se considerare necesario, se incluirá la
presente disposición y la del art. 48 de la presente ley.
Artículo 14.- DILIGENCIAS PROBATORIAS. PLAZO. La Comisión Investigadora
decidirá por sí las diligencias probatorias conducentes, las que se practicarán a su sola
instancia.
La Comisión Investigadora deberá cumplir su cometido en el plazo perentorio de
cuarenta (40) días previsto en el artículo 202 de la Constitución Provincial, que se
computará como de días corridos.Mientras el plazo previsto no hubiere transcurrido en su totalidad, las diligencias
probatorias estarán habilitadas. Asimismo, por el voto coincidente de los cinco (5)
miembros, la Comisión Investigadora podrá resolver que su cometido está cumplido
antes del vencimiento de aquél.
Artículo 15.- INVESTIGACION. OBJETO. Las diligencias de la Comisión
Investigadora tendrán por objeto determinar la verosimilitud de los hechos en que se
funda la denuncia y la responsabilidad del o los denunciados, debiendo dictaminar
concretamente si debe darse curso a la acusación o si debe rechazarse la solicitud de
Juicio Político.
Artículo 16.- PRESIDENTE y SECRETARIO. El Presidente de la Comisión
Investigadora firmará las solicitudes, citaciones, pedido de informes y todo otro
despacho; será asistido por el Secretario que se designará el efecto.
El Presidente es personalmente responsable de hacer cumplir el procedimiento y el
plazo previstos para la investigación; si un miembro no cumpliere con su labor o se
negare a participar de las reuniones, el Presidente lo hará constar así en las actuaciones.
De todos modos, las decisiones se adoptarán igual por simple mayoría de los presentes,
desempatando el Presidente en su caso.
Artículo 17.- ACTUACIONES. EXPEDIENTE. FORMALIDADES. Las actuaciones se
labrarán cronológicamente, formándose expediente al que se agregarán todas las
diligencias ordenadas y producidas. De cada reunión de la Comisión Investigadora se

labrará un acta, que será siempre suscripta por el Secretario y se incorporará al
expediente.
El secretario actuante es personalmente responsable de las actuaciones y documentación
reunidas por la Comisión Investigadora, que deberá guardar en lugar seguro; foliará,
sellará e inicialará cada foja.
Artículo 18.- DENUNCIADO. INTERVENCION. Durante la investigación, el
denunciado tendrá derecho a hacer presentaciones con el fin de aclarar aspectos
vinculados con la denuncia en su contra y sugerir diligencias probatorias. La Comisión
Investigadora decidirá sobre su pertinencia, en cada caso, por simple mayoría de votos
de los miembros presentes y se le hará saber la resolución que recaiga, la que será
irrecurrible.
Cuando hubiere de practicarse una diligencia irreproducible, el Presidente de la
Comisión investigadora notificará al denunciado para que esté presente o designe un
representante debidamente facultado.
Artículo 19.- ACTUACIONES. CARÁCTER. Durante la etapa de la investigación la
publicidad podrá ser limitada y aún ordenarse el secreto de las actuaciones en los
términos y con los alcances del artículo 23 del Código Procesal Penal del Chubut.
La Comisión Investigadora podrán emitir comunicados de prensa haciendo conocer el
estado y contenido de las diligencias probatorias, suscriptos por el Presidente y
refrendados por el Secretario.
Artículo 20.- DICTAMEN. Dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la
Constitución Provincial o en el menor previsto en el artículo 14 de la presente, la
Comisión Investigadora producirá dictamen y elevará las actuaciones a la Sala
Acusadora. El dictamen se obtendrá por simple mayoría de los miembros presente y las
disidencias se harán constar individualmente.
CAPITULO IV
TRÁMITE ANTE LA SALA DE ACUSAR.
Artículo 21.- ENTREGA Y RECEPCION DEL DICTAMEN. El dictamen y, en su
caso, las disidencias, serán entregadas por el Presidente de la Comisión Investigadora al
Presidente de la Sala de Acusar el día siguiente al de su producción dejándose
constancia del día y hora del acto. Este último convocará a los miembros de la Sala de
Acusar dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes al de la finalización de la labor
de la Comisión Investigadora y correrá el traslado previsto en el artículo 23.
Artículo 22.- DICTAMEN ACUSATORIO. VOTACIÓN. PLAZO. Si el dictamen de la
Comisión Investigadora fuere favorable a la acusación, la Sala de Acusar, sólo podrá
aceptarlo con la mayoría de los dos tercios de votos del total de sus miembros, de
conformidad con lo previsto en el artículo 202 de la Constitución Provincial.
La Sala de Acusar deberá expedirse en el plazo perentorio de 5 (cinco) días, que se
computarán corridos y a partir de la fecha en que el Presidente de la Sala efectúe la
presentación del dictamen de la Comisión Investigadora según lo previsto en el art. 21
de la presente ley.
Artículo 23.- ACUSADO. VISTA. Antes de expedirse la Sala de Acusar, el Presidente
le correrá traslado al denunciado de la totalidad de las actuaciones y del dictamen; éste

tendrá derecho a designar defensores y a manifestar por escrito su oposición, fundada, a
la continuación del trámite de juicio político.
El traslado se conferirá por 3 (tres) días hábiles, plazo perentorio y común en caso de
existir más de un denunciado.
Recibida la oposición o expirado el plazo del traslado, la Sala de Acusar se expedirá sin
más trámite de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la presente ley.
De aprobarse la acusación, podrá resolverse la suspensión del acusado en el ejercicio de
sus funciones, sin goce de sueldo, con el voto de los dos tercios más uno de los
miembros de la Sala. (conf. Artículo 203 CP).
Artículo 24.- ACUSACION. Admitida la acusación, la Sala de Acusar nombrará tres (3)
de sus miembros para que la sostenga ante la Sala de Juzgar y notificará al acusado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución Provincial.
Artículo 25.- SALA DE JUZGAR. ENTREGA DE ACTUACIONES. Votado
favorablemente el dictamen acusatorio, el Presidente de la Sala de Acusar entregará las
actuaciones al Presidente de la Sala de Juzgar, bajo acta en la que se hará constar día y
hora las actuaciones, a más tardar al día siguiente.
CAPITULO V
DEL JUICIO
Artículo 26.- SALA DE JUZGAR. TRIBUNAL. Recibida la acusación, la Sala de
Juzgar quedará constituida en tribunal de sentencia.
Artículo 27.- CITACION A JUICIO. OFRECIMIENTO DE PRUEBA. ADMISIÓN. El
Presidente de la Sala de Juzgar, en el término de 5 (cinco) días corridos desde la
recepción de las actuaciones, emplazará al acusado para que comparezca por sí al juicio
en el término perentorio de tres (3) días hábiles, confirme, renueve, o nombre sus
abogados defensores, examine las actuaciones, los documentos u objetos reunidos y
ofrezca prueba.
Ofrecida la prueba, ordenará la producción de la que la Sala estimare pertinente y útil.
No podrá rechazarse total o parcialmente la prueba ofrecida sino con el voto de los dos
tercios (2/3) del total de los miembros que componen la Sala de Juzgar.
Artículo 28.- AUDIENCIA DE DEBATE. Vencido el plazo de citación, el Presidente
fijará día y hora para el debate, como máximo dentro de los 5 (cinco) días corridos
siguientes, citando al acusado y a los miembros de la Sala de Acusar que deben sostener
la acusación, y a los testigos y peritos.
Las actuaciones estarán a disposición de las partes interesadas hasta el debate.
Artículo 29.- DEBATE. ORALIDAD. PUBLICIDAD. CONTINUIDAD.
SUSPENSION. Durante el debate el principio será el de la oralidad y publicidad; sin
embargo, la Sala podrá disponer, por mayoría simple de sus miembros, que se celebre
total o parcialmente en forma secreta o con limitación al acceso público por razones de
seguridad y hasta tanto se restablezcan las condiciones para habilitar nuevamente la
publicidad.
El debate no se suspenderá y continuará en audiencias sucesivas hasta su terminación,
excepcionalmente, podrá atenderse la situación de enfermedad comprobada del acusado,

debiendo anunciar el Presidente la nueva audiencia lo que valdrá como citación para
todos los comparecientes. El debate continuará enseguida del último acto cumplido.
Artículo 30.- IMPEDIMENTO. REEMPLAZO. En caso de impedimento comprobado
de algún miembro de la Sala de Juzgar, se reemplazará del siguiente modo: el
Presidente de la Sala por los Vicepresidentes de la Legislatura en su orden.
Artículo 31.- APERTURA. DIRECCION. El día y hora fijados, la Sala de Juzgar se
constituirá en el recinto de la Legislatura. El Presidente declarará abierto el debate,
dirigirá el mismo, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá
los juramentos, las declaraciones y moderará la discusión sin coartar el ejercicio de la
acusación ni la libertad de defensa.
Advertirá al acusado que esté atento a lo que va a oír y ordenará la lectura de la
acusación.
Artículo
32.DECLARACION
DEL
ACUSADO.
GARANTÍAS.
INTERROGATORIO. Inmediatamente después se recibirá declaración al acusado
siempre que este lo consintiera, debiendo hacer respetar las garantías constitucionales y
legales.
El Presidente, los miembros de la Sala de Acusar designados para sostener la acusación
y los miembros de la Sala de Juzgar que lo desearen podrán dirigirle preguntas; el
Presidente podrá sugerir que cese el interrogatorio cuando fueren innecesarias.
En el curso del debate el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere
oportunas, pero podrá ser alejado de la audiencia en caso de interrupciones
impertinentes.
Artículo 33.- RECEPCION DE PRUEBA. LECTURA. Después de la declaración o
luego de la negativa del acusado a prestarla, el Presidente procederá a recibir la prueba
admitida.
Las declaraciones testimoniales recibidas por la Comisión Investigadora podrán leerse
durante el debate cuando fuere imposible escuchar a los testigos, cuando estuvieren de
acuerdo las partes o lo pidiere el defensor del acusado, cuando surgieren
contradicciones con las prestadas en el debate o para ayudar a la memoria del
declarante.
La denuncia y demás actos del proceso podrán leerse a pedido de las partes.
Las pericias serán leídas, sin perjuicio de la declaración de los peritos actuantes, bajo
juramento o promesa.
Artículo 34.- NUEVAS PRUEBAS. La Sala de Juzgar podrá ordenar a pedido de las
partes, la recepción de nuevos medios de prueba si resultaren indispensables o
manifiestamente útiles para esclarecer la verdad.
Artículo 35.- PRESIDENTE: RESOLUCIONES. IMPUGNACION. SALA DE
JUZGAR: RESOLUCIONES. Las resoluciones que adopte el Presidente durante el
debate podrán recurrirse ante la Sala de Juzgar en pleno.
Las resoluciones que deba adoptar la Sala de Juzgar, salvo disposición especial,
requerirán por lo menos la concurrencia de ocho (8) votos de sus integrantes.
Artículo 36.- DISCUSION FINAL. Terminada la recepción de las pruebas, el
Presidente concederá sucesivamente la palabra a los tres miembros de la Sala de Acusar
designados conforme lo previsto en el art. 204 de la Constitución Provincial, que serán

auxiliados por el o los denunciantes si éstos solicitaran expresamente intervenir en esa
calidad y sin voz, y a los defensores del acusado, a quienes corresponderá la última
palabra. Finalmente, preguntará al acusado si desea manifestar algo y cerrará el debate.
Los secretarios de la Cámara supervisarán la versión taquigráfica del debate, la que
servirá de suficiente acta y será suscripta por el Presidente y los Secretarios.
Artículo 37.- PRESIDENTE: DEBER DE CONDUCCION. PLAZO OBSERVANCIA.
El Presidente conducirá el proceso de modo de observar el plazo previsto en el artículo
205 de la Constitución Provincial, evitando las demoras injustificadas y fijando
términos perentorios y breves, aún en horas, para los actos que deban cumplirse.
El plazo de treinta días se computará por días corridos, a partir de que el Presidente
emplace a las partes en los términos del artículo 27 de la presente ley.
Artículo 38.- ACUSADO. REBELDIA. Si el acusado debidamente citado no
compareciere en el término del emplazamiento y no concurriere al debate
posteriormente, el juicio se seguirá en rebeldía y culminará de acuerdo a lo previsto en
la presente ley.
En tal caso, el Presidente hará comparecer al Defensor Oficial de la Cámara del Crimen
de la Circunscripción Judicial de Trelew para que lo represente o su subrogante legal. Si
esta designación pudiere afectar la marcha del proceso, designará por sorteo un abogado
de la Matrícula con la misma finalidad.
Artículo 39.- RESUMEN. Cuando la Sala lo estimare conveniente, los secretarios
resumirán al final de cada declaración o dictamen la parte sustancial que deba tenerse en
cuenta. También podrá ordenar la grabación, video grabación o la versión taquigráfica
total o parcial del debate.
Artículo 40.- DELIBERACION. VOTACION. LIBRE CONVICCION. FALLO.
ACTA. Inmediatamente después de terminado el debate, los miembros de la Sala de
Juzgar pasarán a deliberar en sesión secreta. Ninguna otra persona podrá asistir a las
deliberaciones.
Concluidas las deliberaciones, que no podrán exceder de 2 (dos) días corridos, en sesión
pública y con la presencia de las partes, el Presidente requerirá en forma nominal el voto
a los miembros de la Sala, quienes no podrán abstenerse, registrándose en el acta , sobre
cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación (conf. art. 206 Const. Chubut).
Cada diputado se pronunciará sobre la admisión o el rechazo de la acusación y sobre la
procedencia de la accesoria de inhabilitación por tiempo determinado.
A viva voz, el Presidente anunciará el resultado de la votación y lo hará constar.
Inmediatamente, pronunciará el fallo con el contenido del art. 207 de la Constitución
Provincial o manifestará que no se ha alcanzado la mayoría requerida para proceder a la
destitución del acusado, declarándola, en consecuencia, rechazada y disponiendo sin
más trámite el archivo de las actuaciones.
En lo posible, el pronunciamiento de la Sala de Juzgar se ajustará a la lógica de una
sentencia judicial; el Presidente se remitirá a los fundamentos dados por cada diputado
en su voto.
La prueba recibida y los actos del debate se valorarán conforme las reglas de la libre
convicción.
Artículo 41.- FALLO. CULPABILIDAD. MAYORIA. RECHAZO EFECTOS
CONSTITUCIONALES. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto

nominal de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros de la Sala de Juzgar
(art. 206 Const. Chubut).
Si fuere rechazada la acusación o se hubiere vencido el término de treinta (30) días sin
dictarse sentencia, operará lo previsto en el artículo 205 de la Constitución Provincial.
Artículo 42.- INHABILITACION. MAYORIA. APLICACION. La accesoria de
inhabilitación para ejercer cargos públicos, requerirá también el voto afirmativo de los
dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros de la Sala. Si fuere votada
afirmativamente pero no hubiere concordancia sobre el tiempo de la misma, se aplicará
el término medio como resultado de las distintas mociones.
Artículo 43.- NOTIFICACION. El Presidente notificará el resultado del juicio a las
partes que no estuvieren presentes en el acto y a los tres Poderes del Estado Provincial.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 44.- SALA DE ACUSAR. CITACION. CONSTITUCION FORMAL.
PRESIDENTE. DESIGNACION. COMISION INVESTIGADORA: ELECCION.
PRESIDENTE. Realizado el sorteo previsto por el art. 200 de la Constitución
Provincial, dentro de los 30 (treinta) días corridos, el Presidente de la Legislatura citará
a reunión a los miembros de la Sala de Acusar en forma fehaciente, fijando día y hora;
reunidos, elegirán de entre ellos y por simple mayoría de los presentes el Presidente de
la Sala. Este tendrá doble voto en caso de empate.
En el mismo acto, elegirán los cinco (5) miembros de la Comisión Investigadora que se
integrará respetando la composición política de la Sala de Acusar. Estos elegirán a su
vez su Presidente, de la misma forma; también tendrá doble voto en caso de empate.
Artículo 45.- SALA DE ACUSAR Y DE JUZGAR: QUORUM. La Sala de Acusar
sesionará válidamente con la presencia de ocho (8) miembros; las ausencias se
registrarán y se considerará falta grave la no concurrencia sin causa debidamente
justificada.
La Sala de Juzgar se constituirá siempre con la totalidad de sus miembros,
observándose, en su caso, lo establecido en el artículo 47 de la presente ley.
Artículo 46.-RECUSACION. EXCUSACION. Los miembros de la Sala de Acusar no
podrán ser recusados; podrán excusarse cuando por motivos graves así lo determinaren.
La excusación será juzgada y, en su caso, admitida por la propia Sala.
Los miembros de la Sala de Juzgar sólo podrán ser recusados por haber emitido opinión
sobre el resultado del juicio político anticipadamente. Podrán excusarse por motivos
graves, que juzgará y, en su caso, admitirá la Sala.
La recusación, y en su caso la excusación, deberá plantearse a más tardar dentro del
plazo citación al juicio previsto en el artículo 27 de la presente ley y resuelta antes del
inicio del debate.
Artículo 47.- INASISTENCIAS. COMPULSION. SANCIONES. Cada una de las Salas,
por mayoría, podrá compeler a sus miembros a asistir a las sesiones, utilizando para ello
los medios previstos en la Constitución Provincial y el Reglamento interno de la

Legislatura. En los casos de inasistencias injustificadas se aplicarán las sanciones
contempladas en el citado reglamento.
Artículo 48.- DEBER DE AUXILIO Y COLABORACION. ARRESTO. Todo
funcionario público y todo habitante de la provincia debe la mayor colaboración a las
Sala de Acusar, a su Comisión Investigadora, y a la Sala de Juzgar.
Las Salas y aún la Comisión Investigadora podrán disponer arrestos de hasta 30 (treinta)
días a quienes falten a este deber.
Se considerará falta gravísima de los funcionarios públicos la omisión de las respuestas
a informes solicitados o el incumplimiento de los plazos otorgados, sin perjuicio de la
remisión de los antecedentes a la justicia penal. Los particulares que debidamente
citados, no comparecieren u obstruyeren de algún otro modo la investigación podrán ser
compelidos por la Fuerza Pública, e igualmente se remitirán los antecedentes a la
Justicia penal.
Artículo 49.- PRINCIPIO CONSTITUCIONALES. DEFENSA EN JUICIO. Todo el
procedimiento de juicio político debe llevarse a cabo, en cada una de sus etapas,
observando puntualmente los principios constitucionales del debido proceso legal,
igualdad ante la ley y por ninguna circunstancia se afectará el derecho de defensa.
Artículo 50.- SALA DE JUZGAR. SECRETARIOS. Actuarán como secretarios de la
Sala de Juzgar los Secretarios de la Cámara de Diputados.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 51.- ULTRAACTIVIDAD. La Comisión Investigadora que hubiere
comenzado las investigaciones, la Sala de Acusar a la que pertenece y la Sala de Juzgar
ya constituida y que está actuando en un juicio concreto, continuarán hasta la
culminación de sus respectivas misiones institucionales pese a que se hubieren de elegir
o se hubiesen elegido otras Salas según lo previsto en el art. 200 de la Constitución
Provincial.
CAPITULO VIII
NORMAS SUPLETORIAS
Artículo 52.- LEYES ANÁLOGAS. En cuanto fuere compatible con el juicio político,
se aplicarán analógicamente las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del
Chubut - Ley XV Nº 9 (Antes Ley Nº 5478)-, en todo lo que no estuviere expresamente
previsto.
Especialmente, serán de aplicación las normas referentes a las garantías durante el
proceso, a la etapa de investigación instructoria, al trámite de ofrecimiento, admisión y
producción de pruebas, a las impugnaciones y resoluciones durante el debate, a la
citación de personas, interrogatorios, a las actas, a las deliberaciones y a la sentencia.
Artículo 53.- LEY GENERAL .Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY V – Nº 90
(Antes Ley 4920)
LEY ORGANICA
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo1º: Ubicación. Misión. El Ministerio de la Defensa Pública forma parte del
Poder Judicial con autonomía funcional. Tiene como misión la defensa y protección de
los derechos humanos, dentro del ámbito de su específica competencia. A tal fin
garantiza, a través de la asistencia técnico jurídica, el acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad. De igual forma asume la defensa de las personas
imputadas en causa penal, contravencional o de naturaleza sancionatoria, y de las que
estuviesen detenidas y/o condenadas, en los casos y bajo los recaudos de las leyes.
Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de
actuación y dependencia jerárquica, en tanto sean compatibles con la misión atribuida.
Para su desempeño cuenta, además de los Magistrados y Funcionarios
Letrados de planta y otros profesionales complementarios, con Abogados de la
matrícula, pasantes o contratados, que cubren los requerimientos del servicio, en la
forma y condiciones que estipulan esta Ley y su reglamentación. Todos éstos se
encuentran habilitados para intervenir en todas las etapas de los procesos judiciales de
cualquier fuero, materia e instancia, con las excepciones que se efectúan en el artículo
24.”
Artículo 2º: Autonomía Funcional. Equiparaciones. En el ejercicio de sus funciones, el
Ministerio de la Defensa Pública no puede ser impedido ni coartado por ninguna otra
autoridad. Cada uno de sus funcionarios desempeña su cargo con independencia,
autonomía y responsabilidad, con sujeción a las normas constitucionales y en el marco
de la presente ley.
Los Magistrados y Funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública
gozan en cuanto a trato y respeto de los mismos derechos que los jueces ante quienes
actúan; además, los primeros, tienen idéntica remuneración
Artículo 3º: Principios Específicos. Los componentes del Ministerio adecuan su
actividad a los siguientes principios específicos, que son fuente interpretativa de todas
sus actuaciones:
1. Actuación prioritaria. El Ministerio de la Defensa Pública, a través de los órganos
correspondientes, fija las políticas generales estableciendo los intereses prioritarios que
guían la asignación de recursos.
2. Unidad de Actuación. Cada uno de los componentes del Ministerio de la Defensa
Pública, de acuerdo a la especificidad de sus funciones, responde al principio de unidad
de actuación y cuando actúa representa al Ministerio en su indivisibilidad.

3. Interés predominante de la persona asistida. El personal del Ministerio de la Defensa
Pública actúa en favor de los intereses que le son confiados, procurando en su cometido
el resguardo del debido proceso, la aplicación de la ley y el respeto de la autonomía
funcional y personal. Ninguna instrucción general o particular de quien reviste jerarquía
superior afecta el criterio del profesional actuante durante el trámite de un caso
concreto.
4. Confidencialidad. El personal del Ministerio de la Defensa Pública se encuentra
sometido a la regla de confidencialidad respecto de la información que le es confiada
por la persona asistida, tal como la regulan las normas de ética profesional.
5. Intervención supletoria. La participación de los Abogados del Ministerio cesa cuando
la persona asistida ejerce el derecho de designar uno de confianza o asume su propia
defensa, en los casos y en la forma que las leyes autorizan, salvo los supuestos de
intervención por mandato legal. No son designados por los Jueces como curadores
definitivos.
6. Competencia Residual. Los Abogados del Ministerio intervienen en todo asunto
judicial o extrajudicial cuando las personas interesadas acreditan reunir las condiciones
para acceder al servicio. No intervienen, cuando se trata de alguna cuestión que es
atendida en forma especial por otro sistema jurídico gratuito, o en los casos en los que el
personal comprendido en la Ley XIX - Nº 8, opta por la Defensa Técnica de la Asesoría
Legal de Policía.
7. Gratuidad. Los servicios de la Defensa Pública son gratuitos para quienes acreditan
las condiciones requeridas en la presente ley y su reglamentación. El Ministerio percibe
honorarios regulados judicialmente de los requirentes que cuentan con medios
suficientes. Estas circunstancias son comunicadas a todo aquel que solicita el servicio
de la Defensa Pública.
Artículo 4º: Deber de Colaboración. El Ministerio de la Defensa Pública puede pedir la
colaboración de todo funcionario o autoridad del Estado, de sus entes descentralizados y
de los organismos de contralor de la función pública, quienes están obligados a prestarla
sin demora y a proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos, dentro
de los límites legales y en el término establecido en el requerimiento.
Igual proceder observan los organismos e instituciones privadas, ante las solicitudes
que, en ejercicio de sus funciones, efectúa el Ministerio de la Defensa Pública, debiendo
remitir los informes o la documentación en el plazo que la petición establezca. Cuando
son requeridos por la Defensa Pública, los integrantes de los Cuerpos Periciales del
Poder Judicial, prestan sus servicios conforme a la naturaleza de las funciones para las
que fueron instituidos
Artículo 5º: Capacitación. El Ministerio de la Defensa Pública promueve la permanente
capacitación de sus agentes a través de programas destinados a tal fin. Cada uno de ellos
tiene tanto el derecho a recibir la capacitación establecida por el programa como el
deber de cumplir con las actividades generales y específicas que se fijen. Cuando es

posible los programas de capacitación se coordinan con la Escuela de Capacitación
Judicial
Artículo 6º: Comunicación con el público y control de gestión. El Ministerio mantiene
comunicación con el público mediante prácticas sencillas y estandarizadas, con el
objetivo de conocer el grado de satisfacción con el servicio y las quejas que formulen
los usuarios. También establece auditorias internas y externas periódicas con el mismo
fin.
Artículo 7º: Información Ciudadana. El Ministerio de la Defensa establece y mantiene
programas de información al Público sobre los derechos de las personas, las garantías
constitucionales y las condiciones y modos para acceder a los servicios de la institución.
En cada Circunscripción los Defensores Jefes organizan, cuando es posible y conforme
las necesidades relevadas, reuniones de trabajo con las instituciones responsables de
políticas públicas relacionadas con la niñez, la familia y, en general, la protección de los
derechos humanos, informando al Consejo de la Defensa Pública y al Defensor General
cuando lo entiendan menester.
Artículo 8º: Cooperación e Integración de Recursos. El Ministerio establece convenios
con Colegios Profesionales, Universidades, Municipios, Organizaciones No
Gubernamentales y otros entes Públicos y Privados, para la realización de sus fines.
TITULO II
FUNCIONES DEL MINISTERIO
DE LA DEFENSA PÚBLICA
Artículo 9º.- Funciones. El Ministerio de la Defensa Pública tiene como funciones las
que siguen:
1. Propende a la salvaguarda de los derechos humanos en el ámbito de su competencia,
especialmente respecto de las personas en situación de vulnerabilidad.
2. Fija políticas generales tendientes al resguardo del debido proceso y la defensa en
juicio de los derechos de las personas.
3. Asesora, representa y defiende gratuitamente a las personas físicas que carecen de
recursos suficientes para el acceso a la jurisdicción. Propende así a la tutela judicial
efectiva de sus derechos en condiciones de igualdad.
4. Asume la defensa técnica de toda persona imputada en causa penal, contravencional o
de naturaleza sancionatoria, cuya defensa no haya sido asumida por un abogado de
confianza, o aquélla no la ejercite por sí en los casos que la ley autoriza.
5. Asume la representación y defensa en juicio de la persona y bienes de los ausentes,
conforme lo establecen las leyes.

6. Interviene como parte legítima y esencial en todo juicio o causa que interese a niños,
niñas, adolescentes y personas con padecimiento mental o a sus bienes, conforme la
normativa vigente.
7. Interviene en todo trámite que interese a la persona o bienes de un menor de edad,
aun en calidad de víctima o testigo, velando por su protección integral.
8. Promueve la cooperación local, regional, nacional e internacional para la protección
de los derechos humanos.
9. Procura la conciliación y aplicación de medios alternativos para la solución de
conflictos en los casos y materias que corresponda.
10. Realiza visitas periódicas a los establecimientos de detención y de internación, con
el objeto de inspeccionar su estado y verificar el respeto de los derechos de las personas
alojadas.
11. Informa pública y anualmente sobre la gestión realizada.
12. Envía a la Legislatura proyectos de ley sólo cuando son relativos a la organización y
funcionamiento del Ministerio.
Artículo 10: Funciones Complementarias. Para el mejor cumplimiento de sus
funciones, el Ministerio de la Defensa Pública, en lo posible:
1. Promueve investigaciones vinculadas con el acceso a la justicia.
2. Organiza y mantiene bancos de datos sobre afectación de derechos humanos.
3. Solicita la cooperación de instituciones nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, en los temas de su incumbencia, y celebra convenios de capacitación
con las mismas.
4. Propone a las autoridades administrativas las medidas de protección de derechos que
considere oportunas y necesarias.
5. Realiza informes sobre la situación de las prisiones y lugares de internación o
alojamiento, formulando recomendaciones para su mejoramiento y promueve la
participación de la comunidad en la reinserción social de las personas allí
alojadas.
TITULO III
ORGANIZACION
Artículo 11º: Reglas Generales. Los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública,
sin distinción de jerarquías, observan en el desempeño de sus funciones los principios
de flexibilidad, especialización, trabajo en equipo y responsabilidad personal en el caso
y compartida en relación con el resultado de la gestión de la oficina que integran. Ello,

en aras del logro de la mayor eficacia de la función. En particular evitan trámites
innecesarios y todo descuido en la atención al Público.
Artículo 12º: Integración. El Ministerio de la Defensa Pública está integrado
por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Defensor General
Defensor General Alterno.
Consejo de la Defensa Pública
Defensores Jefes
Defensores Públicos y Asesores de Familia
Abogados Adjuntos
Abogados del Escalafón Profesional
Profesionales
Agentes del Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza

Asimismo participan en forma directa en la prestación del servicio de Defensa Pública,
el personal letrado de la planta, también quienes son contratados a tales fines y las
personas que cumplen pasantías.
Son Organismos Complementarios del Ministerio:
1. Oficina del Servicio Social
2. Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad.
3. Oficina de Asistencia Técnica”
Artículo 13º: Defensor General. Designación. Remoción. Funciones. El Defensor
General es la máxima autoridad del Ministerio de la Defensa Pública en la Provincia y
responsable de su buen funcionamiento. Su nombramiento y remoción se realiza en la
forma prevista por la Constitución Provincial. Actúa ante el Superior Tribunal de
Justicia y los demás Tribunales Provinciales, Nacionales e Internacionales que
correspondan, en la forma y de conformidad con lo estatuido en la Constitución
Provincial y en la presente ley, que reglamenta esta manda constitucional.
Actúa personalmente ante el pleno del Superior Tribunal de Justicia
(Artículo 163 primer párrafo de la Constitución Provincial), el que, en el caso, resuelve
sobre su sustitución (Artículo 179.1.6 de la Constitución Provincial). Cuando su
actuación se verifica ante cualquiera de las Salas puede ser reemplazado conforme las
prescripciones de esta ley.
Son funciones del Defensor General:
1. Cumple personalmente y vela por el cumplimiento de las misiones y funciones del
Ministerio e imparte instrucciones que permiten un mejor desenvolvimiento del
servicio, optimizan los resultados de la gestión y la observancia de los principios que
rigen su funcionamiento. Estas instrucciones son generales y no se refieren al trámite de
causas en particular.
2. Tiene la superintendencia del Ministerio con todas las potestades administrativas,
reglamentarias, disciplinarias y de contralor que le son atribuidas por la Constitución
Provincial y por las leyes dictadas en su consecuencia, que puede delegar en los

Defensores Jefes, de conformidad con lo previsto en esta ley. Resuelve los recursos
presentados contra las instrucciones impartidas por los Defensores Jefes.
3. Fija la política general del Ministerio tendiente a resguardar el debido proceso y la
defensa en juicio de los derechos de las personas que representa.
4. Actúa ante el Superior Tribunal de Justicia en los casos y de las formas que la
Constitución, esta ley y las leyes procesales establecen. Continúa los recursos que
interponen los Abogados de la Defensa Pública y articula los que corresponden ante los
Tribunales Nacionales e Internacionales, cuando las circunstancias del caso así lo
ameritan.
5. Asiste a los Acuerdos que celebra el Superior Tribunal de Justicia cuando es invitado
y siempre cuando se tratan asuntos que tengan injerencia sobre la organización y el
funcionamiento del Ministerio y la capacitación de sus agentes.
6. Dicta y pone en ejecución los reglamentos necesarios para la organización de las
diversas dependencias del Ministerio, las condiciones para acceder al servicio y, en
general, cuanto sea menester para la operatividad de la presente ley.
7. Plantea ante el Superior Tribunal de Justicia los conflictos de atribución de
competencias que se suscitan con otras autoridades del Poder Judicial o con los
restantes poderes del Estado.
8. Solicita al Superior Tribunal de Justicia y/o a la Procuración General la aplicación de
medidas correctivas cuando existen demoras que perjudican los legítimos intereses de
las personas representadas por el Ministerio y éstas provienen de Magistrados o
Funcionarios de la Judicatura o del Ministerio Público Fiscal.
9. Remite al Superior Tribunal de Justicia el requerimiento presupuestario anual del
Ministerio, para su agregación al Presupuesto General del Poder Judicial.
10. Designa a los Defensores Jefes en sus funciones y los remueve conforme las
prescripciones de esta ley. También, en sus cargos, a los Abogados Adjuntos, en las
condiciones que autoriza esta ley. Nombra al personal del Ministerio, que por la
Constitución o por las leyes no requieran de un procedimiento especial para su
designación. Fija la fecha para el juramento de los Magistrados y Funcionarios del
Ministerio, pudiendo, en su caso, delegar esta atribución en los Defensores Jefes.
En caso de vacancias o licencias extraordinarias designa provisoriamente, mediante
resolución debidamente fundada en razones del servicio y mientras dura la vacancia o
licencia de la que se trata, a un funcionario que reúne las condiciones constitucional y
legalmente exigidas para el Defensor Público, el Asesor de Familia o el Abogado
Adjunto.
En la misma situación y mediante idéntico procedimiento y condiciones, designa a un
Defensor Público o a un Asesor de Familia, como Defensor Jefe y a un Jefe de Oficina
de Circunscripción como Jefe Provincial del Servicio Social.
Cuando las designaciones accidentales superan los treinta (30) días, autoriza el pago de
la diferencia salarial, si existiere.

11. Integra equipos de Defensores, Asesores (Artículo 197 de la Constitución
Provincial) y/o Profesionales, Peritos y Auxiliares, cuando las circunstancias lo
requieren.
12. Concede al personal de su dependencia directa, al Defensor General Alterno y a los
Defensores Jefes, licencias ordinarias y extraordinarias y estas últimas también al resto
de los integrantes del Ministerio.
13. Determina las actividades de capacitación, recepta, en tal sentido, las propuestas del
Consejo de la Defensa, si las hubiese, y coordina las conjuntas con la Escuela de
Capacitación Judicial. Designa un representante del Ministerio en la Escuela de
Capacitación Judicial.
14. Celebra convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, para el mejor cumplimiento de sus fines.
15. Promueve la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos.
16. Solicita a otras dependencias del Poder Judicial o a otros Poderes del Estado la
adscripción de personal en forma temporaria por razones operativas y/o que hagan al
mejor servicio del Ministerio.
17. Organiza un adecuado sistema de control de gestión.
18. Designa al Jefe Provincial del Servicio Social en sus funciones y lo remueve
conforme las prescripciones de esta ley. También, a requerimiento de éste, designa a los
Jefes de Oficinas de Circunscripción.
19. Presenta anualmente un informe en el que da cuenta de la labor realizada, el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos y los resultados obtenidos.
Artículo 14º: Defensor General Alterno. Requisitos. Designación. Remoción. Para ser
Defensor General Alterno se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado y
acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura
judicial (Artículo 164 de la Constitución Provincial). Es seleccionado y designado por el
Consejo de la Magistratura con acuerdo de la Legislatura (Artículo 166, segunda parte,
de la Constitución Provincial) y removido de la misma forma y por las mismas causales
que los restantes Magistrados del Poder Judicial (Artículos 165; 209; 211; 212; 213 y
214 de la Constitución Provincial).
Artículo 15º: Defensor General Alterno. Obligaciones. Derechos. Funciones. El
Defensor General Alterno tiene las obligaciones, derechos, misiones y funciones que la
Constitución Provincial establece en general para los Magistrados Judiciales y las que
especialmente se instituyen en esta ley.
Posee las siguientes funciones y atribuciones específicas:

1. Sustituye al Defensor General en las causas sometidas a su intervención, cuando éste
así lo dispone.
2. Reemplaza al Defensor General en caso de licencia, recusación (Artículo 179.1.6 de
la Constitución Provincial), excusación, impedimento o vacancia.
En los casos del reemplazo previsto por el Artículo 179.1.6 de la Constitución
Provincial, el Superior Tribunal de Justicia siempre lo prefiere por sobre cualquier otro
Magistrado o Funcionario de la Defensa Pública y sólo lo aparta mediante resolución
fundada en impedimento.
3. Asiste al Defensor General en su gestión como máxima autoridad del Ministerio
Público de la Defensa.
4. Integra como miembro permanente el Consejo de la Defensa Pública, mas no lo
preside.
5. Las demás que establece la Ley y todas aquellas que el Defensor General le asigne
y/o delegue.
Artículo 16º: Consejo de la Defensa Pública. Está conformado por el Defensor General
Alterno, los Defensores Jefes y el Jefe Provincial del Servicio Social, como miembros
permanentes.
Lo integran también, un Defensor o Asesor por Circunscripción, elegido
democráticamente por sus pares; tres Abogados Adjuntos, uno de las Oficinas de la
Defensa Civil, otro de las Oficinas de la Defensa Penal y el tercero de las Asesorías de
Familia, elegidos por sus pares de toda la Provincia; un Asistente o Trabajador Social,
elegido de igual forma; un Letrado del Escalafón Profesional, elegido de igual forma
que los dos anteriores y un Empleado con prestación de servicios en cualquier
dependencia del Ministerio, elegido por el voto de los empleados de la Defensa Pública,
de igual forma que los anteriores.
Sesiona formalmente al menos dos veces al año, o cuando el Defensor General o el
Presidente del Cuerpo lo convoca o, a solicitud de la simple mayoría de sus miembros,
cuando las circunstancias lo requieran.
Los miembros electivos duran dos (2) años en sus funciones y no
pueden ser reelegidos en períodos consecutivos. El Consejo designa a su Presidente de
entre sus miembros, por simple mayoría. El Presidente dura dos (2) años en sus
funciones
Artículo 17: Consejo de la Defensa Pública. Funciones. El Consejo de la Defensa
Pública tiene las siguientes funciones:
1. Asesora al Defensor General y colabora en su gestión, en la formulación de políticas
generales y en la elaboración del informe anual.
2. Dictamina en las objeciones que se realizan a las instrucciones del Defensor General.

3. Designa de entre sus miembros a los integrantes del Tribunal de Disciplina.
4. Propone políticas de selección de Abogados Adjuntos, y de capacitación específica
para todos los integrantes del Ministerio, en coordinación, cuando es posible, con la
Escuela de Capacitación Judicial.
5. Formula al Defensor General recomendaciones convenientes al servicio y las
relativas a la elaboración y ejecución del presupuesto del Ministerio.
6. Aconseja al Defensor General previo a la designación del representante del
Ministerio en la Escuela de Capacitación Judicial.
7. Dicta su propio reglamento.
8. En su primera reunión anual designa el orden de sustitución del Defensor General
Alterno
Artículo 18º: Defensores Jefes. Funciones. Son designados, en sus funciones, por el
Defensor General de entre el cuerpo de Defensores y Asesores, en las Circunscripciones
que corresponda, debiendo tener en consideración los antecedentes de los mismos.
Duran en el ejercicio de la jefatura tres (3) años y pueden ser reelegidos. Procede la
remoción antes del término indicado por inconducta manifiesta, desobediencias
reiteradas, deficiente desempeño de la función asignada o inobservancia de los
principios y postulados enunciados en la presente ley y en sus resoluciones
reglamentarias. La Jefatura es renunciable por causales que a juicio del Defensor
General resulten atendibles y no perjudiquen el servicio. Pueden ser relevados por el
Defensor General de la atención del despacho de su Oficina, sin perjuicio de la
supervisión funcional que le cabe sobre todas las de su Circunscripción. Son miembros
permanentes del Consejo de la Defensa Pública.
El Defensor Jefe tiene, en el ámbito territorial asignado, los siguientes deberes y
atribuciones:
1. Coordina y supervisa a los Defensores y Asesores y distribuye las tareas del modo
más objetivo y equitativo posible para la actuación de cada Oficina, en orden al mejor
desenvolvimiento del servicio.
2. Imparte instrucciones a los Defensores y Asesores de su Circunscripción, en
consonancia con las directivas emanadas de la Defensoría General.
3. Ejerce, cuando es comisionado por el Defensor General, la superintendencia de los
integrantes del Ministerio y otorga licencias ordinarias conforme las normas
reglamentarias vigentes.
4. Dirige y supervisa operativamente a los órganos complementarios del Ministerio.
5. Sanciona en los casos, de la forma y por los motivos previstos en la ley y en los
reglamentos, a los Defensores y Asesores de su Circunscripción y al personal de su
directa dependencia.

6. Resuelve los reclamos del Público contra las decisiones de los Defensores
Asesores y en general toda queja referida al servicio y la atención.

y

7. Cuando lo cree necesario designa Defensores y/o Asesores de Familia responsables
por áreas.
Artículo 19º.- Cuerpo de Magistrados. Presidido por el Defensor General, el cuerpo de
Magistrados del Ministerio de la Defensa Pública, está conformado por el Defensor
General Alterno y los Defensores Públicos y Asesores de Familia. Son removidos de
sus cargos conforme lo previsto en la Constitución Provincial.
Rigen a su respecto las garantías de inamovilidad e intangibilidad y las
inhabilidades e incompatibilidades enunciadas en los Artículos 165; 170; 174 y 180 de
la Constitución Provincial.
Artículo 20º.- Defensores Públicos. Funciones.
El Defensor Público, en las instancias y fueros en que actúa, provee lo
necesario para la defensa de los derechos de sus representados, toda vez que sea
requerida en las causas penales, contravencionales y de naturaleza sancionatoria, y en
otros fueros cuando aquéllos estuvieren en situación de vulnerabilidad o ausentes. Para
el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones que le encomiendan el
Defensor General y el Defensor Jefe, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
1. Ejerce la defensa y representación en juicio como actor, demandado o tercero, de
quien invoca y justifica carencia de recursos para afrontar los gastos del proceso, alguna
otra situación de vulnerabilidad o se encuentra ausente en ocasión de requerirse la
defensa de sus derechos.
2. Ejerce la defensa de las personas imputadas en causas penales, contravencionales y,
en general, en toda causa de naturaleza sancionatoria, en los supuestos en que se
requiera, conforme lo previsto por la Constitución Provincial, los Códigos Procesal
Penal y Contravencional de la Provincia del Chubut y las leyes administrativas
En ningún caso ejerce la representación de quien pretende intervenir como querellante o
actor civil en el proceso penal, a excepción del patrocinio y/o representación en causa
penal de cualquier persona víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes
y, en general, de violaciones a los derechos civiles y políticos, cometidos por
Funcionarios Públicos u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación de aquéllos o con su consentimiento o aquiescencia, que manifieste su
voluntad de denunciar el hecho y/o constituirse como querellante y/o actor civil.
3. Con carácter previo a la promoción de un proceso en los casos, materias y fueros que
corresponda, intenta la conciliación y ofrece medios alternativos a la resolución judicial
de conflictos. En su caso presenta a los jueces los acuerdos alcanzados para su
homologación.

4. Arbitra los medios para hallar al demandado ausente. Cesa su intervención cuando lo
notifica personalmente de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos
por la ley procesal.
5. Contesta las consultas formuladas por personas carentes de recursos para afrontar los
gastos del proceso o en otra situación de vulnerabilidad y las asiste en los trámites
pertinentes.
6. Responde los pedidos de informes que le formulan el Defensor General y el Defensor
Jefe.
7. Concede las licencias ordinarias a los Funcionarios y Empleados de su dependencia y
les impone sanciones disciplinarias, en los casos y formas que establecen las normas
legales y reglamentarias vigentes. Cuando el Defensor Jefe designa responsable del
Área a un Defensor Público, sólo éste ejerce la potestad del presente inciso, salvo
reserva del Defensor Jefe.
8. Cita personas a su despacho cuando sea necesario para el desempeño de su
Ministerio.
9. Solicita de los Registros u Oficinas Públicas o Privadas sin cargo algunos
testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión.
10. Efectúa visitas de cárceles, lugares de detención y establecimientos de internación.
11. Requiere, cuando lo necesita a los fines de su gestión, la actuación de los cuerpos
periciales del Poder Judicial y la colaboración de la Policía y de otras Instituciones
Nacionales, Provinciales y Municipales.
12. Debe brindar una completa información para que toda persona requirente o asistida,
decida su defensa material. También, cuando lo entiende conveniente, aconseja recurrir
a un procedimiento que abrevie el juicio o lo suspenda o a cualquiera de las formas
alternativas de solución de conflictos. Supletoriamente, en el proceso penal, puede
articular otras defensas que convengan a la persona asistida.
13. Cuando niega al requirente una gestión extrajudicial o instar una acción o impugnar
una resolución judicial, le hace saber que puede solicitar la revisión de su decisión por
el Defensor Jefe.
14. Salvo en causa penal o contravencional, el usuario del servicio está obligado a
brindar al Defensor información veraz sobre los hechos cuando se trate de deducir
acciones o articular defensas. Lo contrario acarrea el cese de la prestación y libera de
toda responsabilidad profesional al letrado actuante.
Artículo 21.- Asesores de Familia. Funciones. El Asesor de Familia, sin perjuicio de las
demás funciones que le encomiendan el Defensor General y el Defensor Jefe, tiene los
siguientes deberes y atribuciones:
1. Interviene, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o
extrajudicial que afecte derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con

padecimiento mental, entablando las acciones o recursos que sean pertinentes.
Interviene en el control de legalidad de las medidas adoptadas por organismos
administrativos.
2. Peticiona, en los casos del inciso anterior, las medidas que hagan a la protección de
los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con padecimiento mental, en
forma autónoma y ejerciendo la directa representación de quienes carecieran de
asistencia o representación legal o cuando resulte necesario suplir la inacción u
oposición de sus representantes legales o de las personas que los tuvieren a su cargo por
disposición judicial o de hecho.
3. Siempre procura la intervención previa de los organismos administrativos del sistema
de protección integral con competencia en la materia.
Asesora a niños, niñas y adolescentes, a personas con padecimiento mental, a sus
representantes necesarios, a sus parientes y, en general, a quienes sean responsables por
los actos de aquéllas.
4. Tramita acciones de filiación paterna, derivadas del supuesto previsto por el artículo
255 del Código Civil y, cuando resulta menester, guardas preadoptivas.
5. Cita personas a su despacho y requiere el auxilio de la fuerza pública cuando resulte
necesario para el desempeño de sus funciones.
6. En el proceso penal, vela por el cumplimiento, por parte de los servicios específicos y
de los organismos complementarios, en respeto de los derechos de víctimas, testigos e
imputados menores de edad o incapaces.
En los casos del segundo apartado del inc. 2 del artículo 20, representa a las víctimas
menores de dieciocho (18) años de edad.
7. Inspecciona periódicamente establecimientos de internación, guarda, tratamiento de
niños, niñas y adolescentes y de personas con capacidades diferentes, sean públicos o
privados. Cuando lo cree necesario informa al Defensor General, por la vía jerárquica
correspondiente, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y
médico implementadas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les
prodiga.
8. Responde los pedidos de informes que le formulan el Defensor
Defensor Jefe.

General y el

9. Solicita de los Registros u Oficinas Publicas o Privadas sin cargo algunos
testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión.
10. Promueve y facilita acuerdos extrajudiciales respecto de los asuntos relativos al
ejercicio de su ministerio de conformidad con lo que establecen las leyes especiales.
11. Concede las licencias ordinarias a los Funcionarios y Empleados de su dependencia
y les impone sanciones disciplinarias, en los casos y formas que establecen las normas
legales y reglamentarias vigentes. Cuando el Defensor Jefe designa responsable del

Área a un Asesor de Familia, sólo éste ejerce la potestad del presente inciso, salvo
reserva del Defensor Jefe.

Artículo 22º: Intervención Excluyente. Cuando el Asesor de Familia insta una acción
en sede judicial, los jueces no designan a ningún otro magistrado o funcionario del
Ministerio para que intervenga en resguardo de los intereses del niño, niña o adolescente
en tal carácter. Ello sin perjuicio de la intervención del Abogado del Niño, en los casos
en que se lo requiera.
Artículo 23º: Funcionarios Letrados. Abogados Adjuntos. Personal Profesional. Los
Funcionarios Letrados, los Abogados Adjuntos y, en general, el personal profesional,
son nombrados por el Defensor General, quien los selecciona conforme al
procedimiento previsto para tal fin, en cada caso, por la Defensa Pública. Esta
designación es provisoria y debe ser ratificada dentro de los seis (6) meses de su
ingreso, previo informe del superior jerárquico del que dependen.
Quienes ejercen los cargos de Secretarios, Relatores Letrados, Abogados
Adjuntos, Letrados del Escalafón Profesional y demás personal profesional, gozan de
las garantías de intangibilidad e inmunidad de opinión conforme los artículos 170 y 249
de la Constitución Provincial.
Todos ellos ejercen sus funciones ante la jurisdicción con la orientación
de sus superiores jerárquicos, que se realiza mediante instrucciones escritas o verbales,
sin necesidad de formalismo alguno.
Artículo 24º: Funcionarios Letrados. Abogados Adjuntos. Funciones. Los Abogados
Adjuntos y demás Funcionarios Letrados de la Defensa Pública, de planta o contratados,
están habilitados para intervenir en todas las etapas del proceso por simple indicación de
un Magistrado de la Defensa, sin necesidad de cumplimentar formalidad alguna, con la
única excepción de los actos propios del debate ante un Tribunal Colegiado en causa
criminal, salvo licencia o vacancia de un Defensor o Asesor Titular o cuando existiese
pluralidad de personas asistidas o razones de oportunidad y conveniencia del servicio,
las que deberán exponerse mediante resolución especial de la Jefatura de
Circunscripción.
La misma excepción pesa sobre los Letrados del Escalafón Profesional y
sobre los Abogados Pasantes, quienes en ningún caso podrán ser autorizados para
intervenir en tales actos.
Cuando los Abogados Adjuntos, demás Funcionarios Letrados de la
Defensa Pública o Letrados de la Matrícula, contratados o pasantes, actúan por comisión
del Ministerio, tienen responsabilidad por el buen desempeño de sus funciones, sin
perjuicio de la responsabilidad de los Defensores Públicos y Asesores de Familia, de los
Defensores Jefes y, en su caso, del Defensor General.
Artículo 25º: Órganos Complementarios. Son Órganos Complementarios del Ministerio
de la Defensa Pública, supervisados operativamente por la Jefatura de la
Circunscripción, las siguientes dependencias:
1. Oficina del Servicio Social.
2. Oficina de Asistencia Técnica.
3. Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad.

Artículo 26º: Servicio Social. En cada Circunscripción se organiza una Oficina del
Servicio Social, con la finalidad de prestar la colaboración que requiere el servicio de
Defensa Pública.Artículo 27º: Oficina de Asistencia Técnica. En cada Circunscripción se organiza, en la
medida de las posibilidades presupuestarias y necesidades funcionales, una Oficina de
Servicios que proporciona apoyo técnico y científico a los diversos órganos del
Ministerio, que cuando logra su desarrollo, se compone, como mínimo, de las siguientes
áreas:
1. El Área de Informática: supervisada por la Dirección de Informática, la que designa
un agente destinado a la atención de las necesidades específicas en la Circunscripción.
2. El Área de Consultores Técnicos: es cubierta por técnicos y profesionales
especializados que dan apoyo y complemento al Ministerio, tanto en casos particulares
como en la elaboración de instrumentos o programas de investigación, ejecución
presupuestaria, comunicación con el público y control de gestión, entre otros.
Artículo 28º: Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad. En la medida de las
posibilidades presupuestarias y necesidades funcionales, existe una Oficina cuyo
cometido es fiscalizar las condiciones en que se cumplen las detenciones en los distintos
centros y verificar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Se
ocupa de gestionar ayuda humanitaria y dar consejo legal, realizando los trámites y
acciones pertinentes.
TITULO IV
SERVICIO SOCIAL
Artículo 29º: Oficina del Servicio Social. La Oficina del Servicio Social es un órgano
complementario que tiene como cometido asesorar, informar y asistir a la Defensa
Pública y a las personas requirentes del servicio que ésta presta. Tiene las funciones que
esta ley le asigna y las que por resolución le adjudican el Defensor General, las Jefaturas
de Circunscripción y la Jefatura Provincial del Servicio, de conformidad con las
incumbencias profesionales de sus miembros.
Cada Oficina de Circunscripción está integrada por un Jefe,
profesionales y empleados. El Jefe es designado por el Defensor General entre los
profesionales de la oficina, a propuesta de la Jefatura Provincial.
Los profesionales tienen alguno de los títulos universitarios
contemplados en el artículo 2° de la Ley Provincial X - Nº 10 de ejercicio profesional de
los Trabajadores Sociales, o la que en el futuro la reemplace.
Como órgano complementario de la Defensa nunca es utilizado en el
control de las condiciones impuestas por los jueces a las personas procesadas, a las
probadas y a las que fueran penadas.
Artículo 30º: Jefatura Provincial. Designación. Requisitos. El Jefe Provincial del
Servicio Social es designado por el Defensor General de entre los profesionales
integrantes de estas Oficinas, debiendo tener en consideración los antecedentes de los
mismos. Dura tres (3) años en el ejercicio de la jefatura y puede ser reelegido.

Artículo 31º.- Jefatura Provincial. Funciones. La persona que ejerce la Jefatura
Provincial del Servicio Social tiene los siguientes deberes y atribuciones:
1. Coordina, supervisa y evalúa técnicamente a todo el personal dependiente de su
Servicio.
2. Propone al Defensor General la designación de la Jefatura de cada Oficina.
3. Informa anualmente sobre las tareas cumplidas y el grado de alcance de los objetivos
propuestos y proyecta los programas y tareas que llevará a cabo el Servicio en el
siguiente año.
4. Coordina actividades con organismos oficiales y privados con el fin de participar en
programas que complementen las prestaciones del Servicio. Propone al Defensor
General la firma de convenios útiles al mismo.
5. Evalúa con las Jefaturas de cada Servicio las necesidades de recursos humanos,
materiales y financieros y las eleva en forma de propuesta fundada al Defensor General.
6. Concede las licencias ordinarias a los Jefes de cada servicio y a los empleados de su
inmediata dependencia y les impone sanciones de conformidad con las prescripciones
legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 32: Jefaturas de Oficinas del Servicio Social. Los Jefes de Oficinas del Servicio
Social ejercen dentro del área de la competencia territorial asignada, las misiones y
funciones que se prevén en el artículo anterior para la Jefatura Provincial. Duran tres (3)
años en el ejercicio de la jefatura y pueden ser reelegidos.
Artículo 33º: Jefatura Provincial. Jefaturas de Oficina. Remoción. Renuncia.
Reemplazo. El Jefe Provincial del Servicio Social, los Jefes de Oficinas de
Circunscripción y el resto del personal profesional de la Oficina, son removidos de sus
cargos por las mismas causales que los Defensores Públicos y los Asesores de Familia,
previo sumario administrativo, conforme las normas legales y reglamentarias vigentes.
La Jefatura Provincial y las Jefaturas de Oficina, como funciones, son renunciables y
sus titulares dimiten y son removidos por las mismas causales aplicables a los
Defensores Jefes.
En caso de ausencia o vacancia temporal de la Jefatura Provincial del
Servicio, el reemplazante es designado por el Defensor General, cuando lo entiende
menester. En iguales casos, los Jefes de Oficina son reemplazados por un profesional
del Servicio, designado por la Jefatura Provincial, autorizándose el pago de la diferencia
salarial correspondiente en cada caso, si la designación accidental supera los 30 días.
TITULO V
REGLAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 34º: Instrucciones. Los miembros del Ministerio de la Defensa Pública
imparten al personal de su dependencia las instrucciones que consideran convenientes
para el mejor servicio y ejercicio de sus funciones.
Las instrucciones se efectúan regularmente en forma escrita. Puede
utilizarse para ello cualquier medio electrónico de transmisión de la palabra. En caso de
urgencia o peligro en la demora se imparten verbalmente o en forma telefónica y, de ser
necesario, son confirmadas después por escrito.
En la actividad de consulta y en la jurisdiccional, los Magistrados y
Funcionarios Letrados de la Defensa Pública actúan según su criterio profesional, sin
perjuicio de observar las instrucciones generales que resulten pertinentes.
Las resoluciones e instrucciones generales emanadas de las Jefaturas de
Circunscripción son comunicadas al Defensor General.
Artículo 35º: Instrucciones del Defensor General. Objeciones. Las objeciones a las
instrucciones impartidas por el Defensor General, son planteadas ante el Consejo de la
Defensa Pública, el que se expide dentro de los tres (3) días, recomendando al Defensor
General, mediante dictamen fundado, su ratificación, modificación o revocación. El
dictamen no tiene carácter vinculante y el Defensor General puede apartarse del mismo,
aun fundado en razones de oportunidad y conveniencia.
Las motivaciones de estas objeciones son las que estatuye el artículo 36.
Confirmada la instrucción objetada, el inferior jerárquico debe cumplirla,
pudiendo dejar a salvo su opinión.
Artículo 36º: Instrucciones de los Defensores Jefes. Objeciones. Los Defensores,
Asesores y Jefes de Oficina del Servicio Social, que deban cumplir una orden emanada
de los Defensores Jefes, en caso de considerarla improcedente, lo hacen saber a quien la
hubiere emitido, a efectos de que la ratifique o rectifique.
Ratificada la instrucción cuestionada, pueden objetarla fundadamente por los siguientes
motivos:
1. Ilegalidad o
2. Improcedencia.
Las objeciones son resueltas por el Defensor General dentro del término de
cinco (5) días. En caso de ser confirmada la instrucción objetada, debe ser cumplida por
el inferior jerárquico, quien puede dejar a salvo su opinión.
Artículo 37º: Instrucciones de Defensores Públicos y Asesores de Familia. Objeciones.
Los Abogados Adjuntos, los Funcionarios Letrados y demás personal, podrán objetar
fundadamente ante el Defensor Jefe las instrucciones impartidas por los Defensores
Públicos y Asesores de Familia. Cuando son ratificadas deben ser cumplidas por el
inferior jerárquico, quien puede dejar a salvo su opinión. El trámite es el previsto en el
artículo anterior.
Artículo 38º: Actos procesales sujetos a plazo o urgentes. Cuando una instrucción
objetada se refiere a un acto sujeto a plazo o que no admita demora, el que recibe la
orden la cumple en nombre del superior que la emitió, sin perjuicio del trámite de la
objeción.

Si la instrucción objetada, consiste en omitir un acto sujeto a plazo o que
no admite demora, el que la objeta actúa bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio
del posterior desistimiento de la actividad cumplida.
Artículo 39º: Reemplazos. Los integrantes del Ministerio se excusan cuando alegan
razones de legítimo impedimento. El requirente del servicio puede solicitar
fundadamente el apartamiento de quien lo asiste. Las excusaciones y apartamientos son
resueltos por el superior jerárquico que corresponda.
En caso de excusación, licencia o vacancia, son reemplazados según los
preceptos de la Constitución Provincial, de esta ley y sus normas reglamentarias.
En los mismos casos, el Defensor General Alterno es reemplazado en el
orden que dispone el Consejo de la Defensa Pública en su primera reunión anual. En su
defecto, es reemplazado por el Defensor Jefe más antiguo.
En todos estos casos el trámite se cumplirá de la forma más célere, sin
sujeción a formas rituales y sin más diligencias que las indispensables para que el
superior jerárquico pueda resolver la cuestión. La resolución que recaiga sólo será
recurrible para el requirente del servicio.
Artículo 40º: Traslados y Comisiones. Cuando es necesario el Defensor General
dispone la actuación conjunta de distintos Defensores, Asesores (Artículo 197 de la
Constitución Provincial), Abogados Adjuntos y demás funcionarios, aún de diversas
jerarquías y asientos. Sin embargo cuando el traslado supera los diez (10) días debe
contar con el expreso consentimiento del Magistrado, Funcionario o Empleado del que
se trate.
El Defensor General sólo dispone traslados definitivos a expresa solicitud
del interesado y cuando ello no importa mengua grave para el servicio.
Artículo 41º: Personal del Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza. Cada
Circunscripción cuenta, conforme las posibilidades presupuestarias, con el personal
necesario para el cumplimiento de su función. Éste tiene los derechos, deberes y
responsabilidades que le acuerda el Reglamento Interno General del Poder Judicial, sin
perjuicio de las disposiciones específicas del Ministerio, y es designado conforme las
normas legales y reglamentarias vigentes.
A partir de la vigencia de la presente no se verificarán ingresos de
personal letrado en cargos correspondientes a ninguno de estos dos escalafones. Los que
revistan en la actualidad serán excluidos de los mismos mediante resolución y conforme
los parámetros y las retribuciones que se fijan en los párrafos tercero, cuarto y quinto
del artículo 67.
TITULO VI
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 42º: Derechos y Deberes. Los Magistrados, Funcionarios Letrados y demás
profesionales del Ministerio de la Defensa Pública tienen las responsabilidades, deberes
y derechos que establecen la Constitución Provincial, esta ley y los reglamentos que en
su consecuencia se dicten.
Artículo 43: Prohibiciones de Orden General. Les está prohibido:

1. Litigar en cualquier jurisdicción, excepto cuando se trate de intereses propios, del
cónyuge, padres, hijos o parientes hasta el cuarto grado civil.
2. El ejercicio personal del comercio.
3. El desempeño de empleos públicos o privados, salvo las comisiones de estudio o la
docencia, en cuanto no hubiere superposición horaria que afecte sustancialmente el
desempeño eficiente del cargo.
.
4. La práctica de juegos azar prohibidos y la concurrencia habitual a lugares destinados
a juegos de azar legalmente habilitados.
5. La actividad de proselitismo político.
6. En general, las conductas que comprometan de cualquier forma la dignidad del cargo.
Son removidos o sancionados disciplinariamente, por pérdida de aptitud física o
psíquica, mala conducta, mal desempeño del cargo o comisión de delitos dolosos,
conforme lo previsto en el artículo 165 de la Constitución Provincial.
Artículo 44: Sanciones. Las sanciones que por causas disciplinarias se imponen son:
1. Prevención
2. Apercibimiento
3. Multa hasta el 20% de su remuneración mensual, a excepción de las asignaciones
familiares y el auxilio escolar.
4. Suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días
5. Cesantía
6. Exoneración
Artículo 45: Sanciones. Progresión. Toda sanción disciplinaria se gradúa teniendo en
cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios
efectivamente causados.
Artículo 46º: Funcionarios sin Acuerdo Legislativo. En el caso de los Funcionarios no
comprendidos por las previsiones de los artículos 165 y 209 de la Constitución
Provincial, la comisión de cualquiera de estas faltas será comprobada mediante sumario
que garantice el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio, conforme las
normas legales y reglamentarias vigentes.
La autoridad de aplicación es asistida, cuando lo requiere, por un Tribunal
de Disciplina compuesto por tres (3) Defensores o Asesores, designados anualmente por
el Consejo de la Defensa Pública de entre sus miembros. Resuelve las sanciones
conforme las normas legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 47º: Magistrados con Acuerdo Legislativo. En el caso de los Magistrados con
Acuerdo Legislativo se procede de igual forma. Empero, cuando de las constancias

sumariales resulte que pudiere corresponder la imposición de las sanciones previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 44 de la presente, se procede conforme lo establecido
por la Constitución Provincial.”

Artículo 48º: Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza. El régimen
disciplinario de los agentes comprendidos en los Escalafones Técnico Administrativo y
de Maestranza se rige en cuanto a las causales y procedimientos por el Reglamento
Interno General o por las normas legales y reglamentarias vigentes para la Defensa
Pública, a elección de aquéllos, la que deberá concretarse en la primera intervención.
Las sanciones al personal son resueltas por los Defensores y Asesores de
los que dependen y son recurribles ante el Defensor Jefe o el Defensor General, en su
caso.
TITULO VII
ACCESO A LA JURISDICCION
Artículo 49º: Escasez de Recursos. Vulnerabilidad. A excepción del fuero penal o
contravencional y de las causas de naturaleza sancionatoria, los Abogados del
Ministerio actúan en calidad de apoderados o patrocinantes de las personas que
acreditan no contar con medios económicos suficientes como para ser asistidos por un
letrado de confianza o encontrarse en otra situación de vulnerabilidad.
Artículo 50: Declaración Jurada. El trámite de acreditación de escasez de recursos
suficientes se inicia con una Declaración Jurada suscrita por el interesado ante el
Defensor Público, en la que consta el requerimiento, los bienes e ingresos con los que
cuenta y la conformación de su grupo familiar.
Artículo 51: Comprobación. Cuando de los datos aportados resultan con evidencia tanto
la veracidad de los extremos invocados como que la cuestión no es atendida
especialmente por otro sistema jurídico gratuito, los Defensores no están obligados a
realizar comprobación de tipo alguno.
Tampoco cuando de la misma Declaración Jurada resulta con evidencia que el
requirente cuenta con los recursos necesarios para afrontar los gastos del caso o la
existencia de otro sistema jurídico gratuito que con especialidad se encarga de la
cuestión.
Cuando el Defensor actuante cree necesaria la determinación de la insuficiencia de
recursos, en ningún caso la realiza sobre la base de pautas rígidas. Tiene, como mínimo,
en cuenta a tales fines, la situación socioeconómica del requirente y de su grupo
familiar, la integración del mismo, la posible regulación de honorarios en el asunto y la
imposibilidad de solventarlos por su cuantía. En estos casos el Defensor Público puede
ordenar la elaboración de informes socioambientales y requerir todo otro informe
complementario que crea menester.

Artículo 52: Consulta. Asesoramiento. Si subsiste la duda se efectúa consulta sumaria y
no vinculante con el Colegio Público de Abogados de la Circunscripción, si el sistema
está implementado.
Artículo 53: Duda. En los casos de duda siempre se está a favor de la prestación del
servicio.
Artículo 54º: Presunción de Escasez de Recursos para afrontar los gastos del proceso.
Cuando un integrante de la Defensa Pública patrocina o representa en juicio a personas
como actor, demandado o tercero, los jueces presumen la imposibilidad de esa parte
para afrontar los gastos del proceso y nunca exigen en forma oficiosa la tramitación del
beneficio de litigar sin gastos.
Artículo 55º: Contralor de la Contraparte. Beneficio de Litigar Sin Gastos. Tratándose
de cuestiones de contenido patrimonial, la parte contraria puede, en su primera
intervención, exigir la tramitación del Beneficio de Litigar Sin Gastos, en la forma en
que la legislación procesal lo prevea. Si éste no es concedido por los jueces, cesa la
intervención de la Defensa Pública en el caso, con las formalidades y efectos del
artículo 57 de esta ley, salvo responsabilidad por inacción del letrado de la Defensa
Pública que lo asiste.
Esta regla no es aplicable a los casos en que el requirente del sistema
hubiese acreditado razonablemente el desinterés general de los Abogados Colegiados de
la Circunscripción para asistirlo legalmente ante la jurisdicción.
Artículo 56º.- Actos Procesales de Urgencia o Sujetos a Plazos Perentorios. Cuando la
cuestión traída por el requirente es de urgencia o de trámite impostergable, el Abogado
del Ministerio, previo tomar la Declaración Jurada a la que se refiere este título, aun en
el supuesto de duda, tomará el caso y realizará las actividades procesales que la
urgencia requiera, sin perjuicio de continuar con posterioridad con el trámite normal de
comprobación de la escasez de recursos.
Artículo 57º.- Falsedad en la Declaración Jurada. La comprobación de la falsedad en
cualquiera de los datos esenciales de la Declaración Jurada hace cesar de inmediato la
prestación del servicio y libera a los Abogados del Ministerio de toda responsabilidad
personal y profesional. En la renuncia se expone la causal en el expediente judicial del
que se trate o se hace constar la falsedad y el cese de la prestación en el expediente
interno que se forma con el caso del requirente, conforme se reglamente para cada
Circunscripción Judicial.
Artículo 58º.- Carta Poder. Los Abogados del Ministerio son apoderados por el
interesado, además de las formas previstas en los códigos procesales, mediante Carta
Poder, conforme el formulario que la reglamentación determina, suscrita ante el
Secretario del Juzgado en el que debe realizarse el trámite o, tratándose del fuero penal,
ante los Directores de las Oficinas Judiciales o, en cualquier caso, ante el Juez de Paz
más cercano al domicilio de la persona interesada.”
Artículo 59º.- Honorarios. Destino. En todas las causas en que actúan los Abogados de
la Defensa Pública, los Jueces regulan los honorarios devengados por su actuación de
acuerdo con el arancel vigente para Abogados y Procuradores y con idéntico criterio.

El Ministerio de la Defensa Pública, persigue por cualquiera de sus
Abogados, autorizados por el Defensor Jefe de cada Circunscripción, el cobro de los
honorarios regulados cuando el vencido sea la parte contraria y después que sus
defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y sus intereses o cuando
hubiese una mejora notable de fortuna de éstos. En causa penal, contravencional o de
naturaleza sancionatoria, cuando el asistido hubiese podido pagar honorarios a un
letrado particular o cuando mejora de fortuna.
Cuando la actividad profesional es extrajudicial los jueces regulan los
honorarios correspondientes cuando así les es solicitado, conforme las pautas de la Ley
XIII Nº 4 o la que en el futuro la reemplace.
En casos de menor cuantía se pacta con el requirente el honorario
mínimo previsto en la referida ley y su forma de pago.
El proceso de ejecución de estos honorarios es exento de todo gasto.
Los honorarios percibidos no aprovechan personalmente a ningún
integrante de la Defensa Pública. Son depositados en la cuenta especial del artículo 61
de la presente ley, de la forma que la reglamentación determina, y son destinados
exclusivamente al mejoramiento de la función del Ministerio de la Defensa Pública. El
diez por ciento (10%) de la totalidad de los mismos se destina a la Escuela de
Capacitación Judicial.
TITULO VIII
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO
Artículo 60º: Presupuesto. El Defensor General remite anualmente el requerimiento
presupuestario del Ministerio de la Defensa Pública al Superior Tribunal de Justicia para
su integración al presupuesto general del Poder Judicial, que propenderá a la
equiparación proporcional de recursos humanos y materiales con el Ministerio Público
Fiscal, de modo que garantice la igualdad de armas en el proceso penal. En las demás
materias se orientará según pautas racionales de crecimiento, acompañando el
incremento de los organismos jurisdiccionales y los requerimientos de los servicios que
presta y, en lo interno, perseguirá la equivalencia en cada una de las Circunscripciones
Judiciales conforme sus necesidades.
Asimismo el Ministerio podrá recibir partidas especiales del Presupuesto
General de la Provincia.
La ejecución del presupuesto se hace de conformidad a las normas del
Presupuesto General del Poder Judicial, por medio de los órganos y sujeto a los
controles y fiscalización que corresponden.
El Ministerio crea un área especial, para la ejecución de su presupuesto.
Artículo 61º: Fondo Especial. El Ministerio cuenta con un fondo para el fortalecimiento
institucional con destino a la investigación, capacitación y equipamiento tecnológico. Se
integra con donaciones, aportes de entes provinciales, nacionales o internacionales,
públicos o privados, los honorarios profesionales que generen los miembros del
Ministerio, de conformidad con la presente ley y su reglamentación, y una partida
especial dentro del Presupuesto, destinada a la atención de casos urgentes de personas
privadas de su libertad y/o sometidas a la jurisdicción.

Artículo 62º:- Contratación Tarifada de Abogados, Auxiliares Técnicos, Peritos e
Investigadores. Se incorpora al Presupuesto Anual del Ministerio Público de la Defensa
una partida de una suma de pesos equivalente, como mínimo, a dos (2) salarios anuales
de un Defensor Público, para la contratación tarifada de Abogados. Es reglamentada por
el Defensor General con la asistencia del Consejo de la Defensa Pública. En la
reglamentación, se invitará a los Colegios Públicos Profesionales de todas las
Circunscripciones Judiciales, a proporcionar listas de interesados, por categoría y
materia. Se tendrá en cuenta la forma y oportunidad de tales contrataciones y el control
del desempeño de los contratados que se hará a través de los Defensores Jefes y, de ser
posible, de las autoridades del Colegio Público del que se trate.
En los mismos supuestos, con fondos de la misma previsión
presupuestaria, se podrán contratar Auxiliares Técnicos, Peritos o Investigadores,
cuando tales designaciones resulten necesarias.
TITULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y ADICIONALES
Artículo 63º: Reglamentación. El Defensor General dicta los reglamentos e
instrucciones necesarios para el mejor funcionamiento de esta ley y, en general, para el
desempeño de la institución
Artículo 64º: Derechos Adquiridos. Los derechos adquiridos por Magistrados,
Funcionarios y Empleados del Ministerio de la Defensa Pública con anterioridad a la
sanción de la Ley V Nº 90, o durante su vigencia y hasta la sanción de la presente, no
son pasibles de alteración ni afectación alguna en su perjuicio.
Artículo 65º.- Sinonimia. Terminología. En la presente ley son utilizados como
sinónimos los términos que siguen:
Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces o Ministerio de la Defensa o
Ministerio Público de la Defensa o Ministerio Público o Ministerio o Defensa Pública.
Defensor Público o Defensor
Asesor de Familia o Asesor
Oficina del Servicio Social o Servicio Social o Servicio.
Con los vocablos “agente” o “funcionario”, se designa a todo el personal, letrado,
profesional y no profesional del Ministerio, sin distinción. Comprende también a
aquellos que por su vinculación contractual con el Ministerio participan accidentalmente
de su gestión.
Con el vocablo “empleado” se hace referencia a los Funcionarios del Ministerio que
pertenecen al Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza y cuyos derechos,
deberes, misiones y funciones son normados por el Reglamento Interno General del
Poder Judicial, sin perjuicio de la especificidad de sus tareas en el Ministerio.

El cargo de Defensor de Cámara ha desaparecido como tal en la nueva organización y
sus funciones son absorbidas por distintos Magistrados y Funcionarios de la Defensa
Pública y por la función de las Jefaturas de Circunscripción

TITULO X
PROCESO DE TRANSICION
Artículo 66º.- Vigencia transitoria. Las disposiciones del segundo apartado del inciso 2)
del artículo 20º y del segundo apartado del inciso 6) del artículo 21º, mantendrán su
vigencia hasta tanto el Estado Provincial materialice la creación de una Oficina
especializada para la atención de las víctimas de casos de tortura, tratos crueles,
inhumanos y/o degradantes y, en general, de violaciones a los derechos civiles y
políticos, cometidos por Funcionarios Públicos u otras personas en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación de aquéllos o con su consentimiento o aquiescencia.
Hasta que la persona que resulte designada tome efectiva posesión del
cargo de Defensor General Alterno, el Consejo de la Defensa Pública continuará
designando al subrogante del Defensor General.
Artículo 67º.- Remuneraciones. Las remuneraciones de Magistrados, Funcionarios y
Empleados del Ministerio son las previstas en la ley presupuestaria y se mantienen
idénticas a las que se fijan para Magistrados, Funcionarios y empleados de la Judicatura
y del Ministerio Público Fiscal.
A los fines de la Ley I Nº 301, Régimen de Porcentualidad, el coeficiente
correspondiente al cargo de Defensor General Alterno es de 0,950 / 0,950. El
coeficiente que se consigna es el que se encuentra actualmente previsto para el
Procurador General Adjunto.
A idénticos fines, los correspondientes a los profesionales del último
párrafo del artículo 41, son los que a continuación se consignan:
Profesional 1: 0,318/0,318;
Profesional 2: 0,355/0,355;
Profesional 3: 0,440/0,440;
Profesional 4: 0,482/0,482 y
Profesional 5: 0,521/0,521.
Los coeficientes que se consignan son los actualmente previstos para los
cargos de Auxiliar; Auxiliar Superior; Oficial; Oficial Superior y Prosecretario,
respectivamente, del Escalafón Técnico Administrativo en el que fueron designados
estos profesionales y su traspaso se producirá, a su pedido, en la categoría profesional
equivalente.
El personal letrado que actualmente revista en el Escalafón Técnico
Administrativo podrá optar por su traspaso dentro de los primeros ciento ochenta (180)
días de vigencia de la presente y será reubicado mediante resolución de acuerdo a su
categoría de revista.

A partir de la vigencia de la presente, los Letrados no participarán en
concursos para cargos del Escalafón Técnico Administrativo ni podrán ser designados
como ingresantes en el mismo.
A iguales fines, los coeficientes correspondientes para los cargos de
Director del Área Contable, Director del Área de Informática y Director del Área de
Recursos Humanos, Relaciones Públicas y Ceremonial, es de 0,655/0,820. El
coeficiente que se consigna para estos casos es el actualmente previsto para el cargo de
Subdirector de Administración.
Estos coeficientes variarán en caso de hacerlo aquéllos con los que se
corresponden de la Ley de Porcentualidad (Ley I Nº 301) y de idéntico modo.
Artículo 68.- Disposiciones Derogatorias. Deróganse las Leyes V Nº 3; V Nº 17; V Nº
49 y III Nº 21, en todo lo relativo al Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e
Incapaces, en cuanto sus normas se opongan a la presente ley.
Deróganse asimismo, las normas provinciales que le otorgan al
Ministerio otras facultades o deberes que los previstos en esta ley.
No son aplicables aquellas disposiciones legales que establecen
funciones para el Ministerio no previstas en la Constitución Provincial, en esta ley, en
los Códigos de Procedimiento, o en aquellos códigos de fondo cuyo dictado ha sido
delegado por las Provincias a la Nación (artículo 75 inciso 12 de la Constitución
Nacional).”
Artículo 69º.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación
Artículo 70: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V-N° 90
(Antes Ley 4920)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9 incisos 3,5,7,8,9
9 incisos 1,2,4,6,10,11,12
10 incisos 1,2 y4
10 enunciado inicial, inc 3 y 5

Fuente
Art. 2 LEY V 139
Art 3 LEY V 139
Art 4 LEY V 139
Art 5 LEY V 139
Art. 6 LEY V 139
Texto Original
Art. 7 LEY V 139
Art. 8 LEY V 139
Texto original
Art. 9 LEY V 139
Texto Original
Art. 10 LEY V N 139

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 inc. 3, 4 8, 9, 14
20 Enunciado Inicial, inc. 1,2,5,6,7,
10,11,12,13
21 inc. 5,9,10
21 inc. 1,2,3,4, 6,7,8, 11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 incisos 1,2,3,4,5
31 enunciado inicial – inciso 6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Art. 11 LEY V Nº 139
Art. 12 LEY V Nº 139
Art. 13 LEY V Nº 139
Art. 14 LEY V Nº 139
Art. 15 LEY V Nº 139
Art. 16 LEY V Nº 139
Art. 17 LEY V Nº 139
Art. 18 LEY V Nº 139
Art. 19 LEY V Nº 139
Texto Original
Art. 20 LEY V Nº 139
Texto Original
Art. 21 LEY V Nº 139
Art. 22 LEY V Nº 139
Art. 23 LEY V Nº 139
Art. 24 LEY V Nº 139
Art. 25 LEY V Nº 139
Art.26 LEY V Nº 139
Art. 27 LEY V Nº 139
Art. 28 LEY V Nº 139
Art. 29 LEY V Nº 139
Art. 30 LEY V Nº 139
Texto Original
Art. 31 LEY V Nº 139
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Texto Original
Texto Original
Texto Original
Art. 43 LEY V Nº 139
Art. 44 LEY V Nº 139
Art. 45 LEY V Nº 139
Art. 46 LEY V Nº 139
Texto Original
Texto Original
Texto Original
Texto Original
Art. 47 LEY V Nº139

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Art. 48 LEY V Nº 139
Art. 49 LEY V Nº 139
Art. 50 LEY V Nº 139
Art. 51 LEY V Nº 139
Art. 52 LEY V Nº 139
Art. 53 LEY V Nº 139
Art. 54 LEY V Nº 139
Art. 55 LEY V Nº 139
Art. 56 LEY V Nº 139
Art. 57 LEY V Nº 139
Art. 58 LEY V Nº 139
Art. 59 LEY V Nº 139
Art. 60º LEY V Nº 139
Art. 61º LEY V Nº 139
Art. 62º LEY V Nº 139
Art. 63 LEY V Nº 139

Observaciones: La Ley V Nº 139 vino a sustituir diversos artículos de la Ley V Nº 90.
Al momento de realizar el trabajo de consolidación, se advirtió que hasta el art. 58º de la
norma modificatoria existía una absoluta coincidencia en relación al artículo cuya
sustitución se proponía con el objeto de la norma modificatoria. Sin embargo, a partir de
allí, se observó un anacronismo entre el objeto de regulación y falta de correlatividad de
los artículos que se modificaban. Sin perjuicio de ello, se continuó con la sustitución
conforme se desprende del acto legislativo posterior, siguiendo instrucciones de la
voluntad del legislador provincial.Observaciones: Los anteriores art. 65, 68,70,71 fueron declarados caducos por objeto
cumplido al aprobarse el texto definitivo del Digesto Jurídico. Los arts. 70 y 71 son
implícitamente introducidos nuevamente con las modificaciones que introducen los arts.
61 y 62 de la Ley V Nº 139.La primera parte del art. 66 también fue declarado caduco por objeto cumplido,
quedando vigente en esa oportunidad el segundo párrafo introducido por el art. 7º de la
Ley 5454, ahora sustituido por el art. 59 de la Ley V Nº 139.-

LEY V-N° 90
(Antes Ley 4920)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/64
65
66

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 4920)
1/64
69
Incorporado como segundo

Observaciones

67
68
69
70

apartado por el art. 7º Ley
5454, y modificado por Ley
V Nº 139
67
70
71
72

LEY V – Nº 96
(Antes Ley 5117)
Artículo 1°.-El Fiscal de Estado desempeña sus funciones dentro del marco de las
competencias atribuidas por el artículo 215 de la Constitución Provincial de la presente
Ley; de los reglamentos que en su consecuencia se dicten, encontrándose facultado a
seguir instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo siempre que las mismas no
resulten contrarias a la Constitución, a las leyes o a los intereses patrimoniales del
Estado.
Artículo 2°.- El Fiscal de Estado percibe la misma remuneración asignada para el
Procurador General de la Provincia y se encuentra alcanzada por la intangibilidad
establecida por el artículo 170 de la Constitución Provincial.
Artículo 3º.- Créase el cargo de Fiscal de Estado Adjunto que actuará como subrogante
legal del Fiscal de Estado.
El Fiscal de Estado Adjunto y quienes lo subroguen, son designados por el Poder
Ejecutivo con Acuerdo del Poder Legislativo. Ejerce sus funciones en colaboración con
el Fiscal de Estado, de quien depende jerárquicamente y funcionalmente
Artículo 4°.- Para ser designado Fiscal de Estado Adjunto se requiere título de abogado
con una antigüedad de CINCO (5) años en el ejercicio de la profesión y CUATRO (4)
años de residencia inmediata en la Provincia.
Artículo 5°.- El Fiscal de Estado Adjunto percibe la misma remuneración asignada para
los Fiscales de Cámara de la Provincia.
Artículo 6°.-En caso de vacancia, ausencia transitoria, licencia, recusación o
excusación, las funciones del Fiscal de Estado serán desempeñadas en forma automática
por el Fiscal de Estado Adjunto.
Dándose los supuestos enunciados en relación a los Fiscales Titular y Adjunto, actuará,
como subrogante, el Director General de Asesoramiento Legal Administrativo y en su
defecto el Director General de Procuración Fiscal.
Artículo 7°.- Es competencia del Fiscal de Estado:
1) Actuar como asesor, en todos los asuntos que el Poder Ejecutivo así lo requiera;
2) Ser parte necesaria y legítima en todo proceso judicial en que se controviertan
intereses de la provincia;
3) Iniciar los juicios a terceros. En tales supuestos, la repartición que considere
procedente la necesidad de iniciar las acciones legales, deberá remitir todos los
antecedentes con dictamen del servicio jurídico del área sobre la verosimilitud de la
acción a entablarse, los que serán evaluados, en caso de procedencia, por la Fiscalía de
Estado, quien será la que determinará su interposición o no, en este último caso el
rechazo será fundado;
4) Someter a aprobación del Poder Ejecutivo las transacciones judiciales o
extrajudiciales;
5) Controlar la legalidad de la actividad del Estado y las de sus funcionarios y agentes,
en cuanto obraren en el cumplimiento de las funciones o invocando a aquél, a fin de

asegurar el imperio de la Constitución y el cumplimiento de las leyes y demás normas
dictadas en su consecuencia;
6) El Fiscal de Estado podrá recurrir ante el fuero y jurisdicción competente de toda
Ley, Decreto, Contrato o Resolución contrarios a la Constitución de la Provincia que en
cualquier forma contraríen intereses patrimoniales del Estado y alegar la nulidad de los
mismos;
7) Podrá constituirse en parte querellante y actor civil en los procesos en que se
investiguen hechos que puedan constituir delitos contra la Administración Pública y en
los que pudiera verse afectado el patrimonio y/o el interés del Estado;
8) Dictaminar en todo asunto sobre enajenación, permuta, donación, arrendamiento,
concesión de bienes del Estado, no sujetos a regímenes de autarquía; en las concesiones
y licitaciones públicas, siempre que puedan afectar intereses fiscales; en las
transacciones extrajudiciales que celebre el Poder Ejecutivo y en las que el Estado sea
parte interesada, en la interpretación de contratos efectuados por el Estado; en las
expropiaciones; en las reclamaciones o gestiones iniciadas por particulares contra el
Fisco para el reconocimiento de un derecho. En los supuestos indicados, se dará vista al
Fiscal de Estado de los antecedentes respectivos por los Ministros Secretarios de Estado
y/o Secretarios, a fin de que emitan su opinión, una vez que la actuación administrativa
se encuentre en estado de dictarse resolución definitiva;
9) Podrá por sí disponer la instrucción de los sumarios administrativos, o la ampliación
de las investigaciones de los que estén en trámite, en todos aquellos casos, que
sometidos a su consideración, se acredite prima facie la responsabilidad administrativa,
disciplinaria o patrimonial de los agentes públicos.10) Dictaminar, en forma previa y de modo vinculante, en toda contratación de
profesionales del derecho por parte del Estado Provincial, incluyendo las Entidades
Descentralizadas, Autárquicas, Sociedades del Estado, fijando en su caso, los alcances
del contrato;
11) Toda otra función tendiente al cumplimiento de las facultades conferidas por la
Constitución Provincial o por Leyes Especiales.Artículo 8°.- El Fiscal de Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior,
podrá delegar en el Fiscal de Estado Adjunto las funciones que considere necesarias y/o
convenientes tendientes a procurar un mejor y más eficiente servicio en el ejercicio de
las atribuciones otorgadas a la Fiscalía de Estado y a obtener un mejor funcionamiento
interno del Organismo.Artículo 9°.- Las acciones a que dieran lugar los fallos del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, serán deducidas por el Fiscal de Estado, dentro de los quince días hábiles de
recibida la copia legalizada de la resolución condenatoria.Artículo 10.- El Fiscal podrá encomendar la representación procuratoria en los juicios
que se ventilen en la Provincia de Chubut a los funcionarios letrados de la Fiscalía u
otros abogados dependientes del Estado que tengan título suficiente para ello, mediante
el otorgamiento de Poder General y/o Especial extendido por Escribanía General de
Gobierno o mediante simple Nota Poder.
Los mencionados funcionarios procederán de acuerdo con las instrucciones que
en cada caso les imparta el Fiscal, sin perjuicio de asumir este último el patrocinio en
cualquier momento y en las causas que considere conveniente.Podrá asimismo el Fiscal de Estado en casos especiales que así lo justifiquen,
ejercer la facultad prevista en el artículo siguiente de la presente ley.-

Artículo 11.- La representación del Fisco en todos los juicios que se promuevan por o
en contra del Estado fuera de la jurisdicción provincial será ejercida por el Fiscal de
Estado o por el letrado con titulo habilitante para actuar en la jurisdicción que
corresponda, que el Fiscal designe con carácter ad hoc. Este último, deberá siempre
informar al Fiscal de Estado de la tramitación del juicio.
Artículo 12.- Para mejor fiscalización y contralor de las representaciones por
delegación, el Fiscal de Estado, sin perjuicio de su acción directa, podrá encomendar a
funcionarios letrados de la Fiscalía la inspección de las actuaciones judiciales.Artículo 13.- Quedan excluidos de la intervención del Fiscal de Estado los juicios en
que sean parte Instituciones Autárquicas que manejen sus fondos como propios, en los
cuales corresponderá intervenir a los representantes que fijen las respectivas leyes
orgánicas.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior la Fiscalía de Estado podrá asumir
la defensa judicial de los entes autárquicos, descentralizados, autofinanciados,
sociedades del Estado, sociedades con participación accionaria del mismo y entes
públicos no estatales cuando manejen fondos del Estado Provincial, únicamente cuando
le sea requerido por las autoridades u órganos competentes de dichos organismos o por
leyes especiales.
En todos los casos el Fiscal de Estado, conserva la facultad de avocamiento cuando las
circunstancias, naturaleza o importancia del juicio así lo aconsejaren.
Artículo 14.- El dictamen del Fiscal de Estado constituye la última etapa del
procedimiento administrativo, y la remisión de las actuaciones a dictamen fiscal será
ordenada por el Titular o Subsecretario del Ministerio o Secretaría respectiva, debiendo
efectuarse con todos los informes técnicos correspondientes.
Sin perjuicio de ello, y a requerimiento del Fiscal de Estado, todas las oficinas de la
Administración Pública Central u Organismos autárquicos y descentralizados deberán
suministrarle por la vía jerárquica correspondiente los antecedentes, datos o informes
que solicite y remitirle los expedientes cuyo conocimiento considere conveniente para el
mejor cumplimiento de sus funciones.Artículo 15. - La resolución definitiva que se dictare en los casos en que, conforme a sus
facultades hubiera dictaminado el Fiscal de Estado, no surtirá efecto alguno sin la previa
notificación del Fiscal de Estado, la que deberá efectuarse en su despacho oficial dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se dictare.
Artículo 16. - Ninguna resolución administrativa, que se dictare en oposición con el
dictamen del Fiscal de Estado, podrá cumplirse mientras no haya transcurrido, desde su
notificación, el plazo determinado en el artículo precedente, debiéndose entender que
durante el mismo se encuentra suspendida la ejecución del acto y no procederá su
notificación a los particulares o su publicación. Ello no obstará a que en cualquier
momento pueda solicitarse al emisor del acto su revocación o deducir contra el mismo
las acciones judiciales que correspondan.

Artículo 17.- Siempre que el Fiscal de Estado considere que la resolución definitiva o
el trámite que precedió a la misma transgrede la Constitución o la Ley, podrá solicitar la
revocación del acto, deducir la demanda contencioso - administrativa o de
inconstitucionalidad y/o nulidad, según proceda, ante el Superior Tribunal de Justicia.
Las acciones mencionadas anteriormente no obstarán a la deducción de las que
correspondan por la vía y en la forma que determinen las leyes generales, contra los
particulares beneficiados por dicha resolución.Artículo 18.- El Fiscal de Estado podrá proponer al Poder Ejecutivo la designación del
personal de su dependencia como asimismo su cesantía o exoneración, en virtud de
causas justificadas.
Artículo 19. - Al Fiscal de Estado le corresponderá aplicar por sí y directamente, las
sanciones y demás medidas disciplinarias que estime pertinentes para el mejor
desempeño de las funciones del personal de la Fiscalía.
Artículo 20. - Los honorarios que a cargo del vencido devengue la representación
judicial dependiente de la Fiscalía de Estado, por sentencias consagratorias del derecho
invocado por el Fisco, o por cualquier otra resolución dictada dentro del orden procesal,
se distribuirá en la forma siguiente: el SETENTA POR CIENTO (70 %) al personal de
Fiscalía de Estado de acuerdo a los parámetros porcentuales que establezca el Fiscal de
Estado y el TREINTA POR CIENTO (30 %) restante se afectará a bienes de consumo,
servicios y bienes de capital necesarios para el funcionamiento del organismo.
Tanto los honorarios percibidos por libramiento de orden de pago judicial, como los
cobrados en forma directa de la contraparte deberán ser depositados a la orden de la
Fiscalía de Estado. Al efecto se habilitará una cuenta bancaria única que se denominará
“Honorarios Fiscalía de Estado”. En forma mensual el Fiscal de Estado efectuará la
liquidación correspondiente, depositándose los honorarios en las cuentas bancarias de
titularidad de los beneficiarios.
En el caso de los letrados ad hoc a que se refiere el artículo 11, éstos tendrán derecho al
cobro íntegro de los honorarios que se regulen por su actuación.
Artículo 21.- El Fiscal de Estado no podrá asumir la representación o patrocinio letrado
de particulares en ningún fuero o jurisdicción, salvo cuando se trate de intereses propios
o de su cónyuge o de parientes consanguíneos hasta el segundo grado, en la línea
descendente o ascendente.
Artículo 22- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY V - N° 96
(Antes Ley 5117)
TABLA DE ANTECEDENTES
Articulo Del Texto Definitivo
1/2
3

Fuente
Texto Original
Ley V Nº 145 Art. 1º

4
5/12
13
14/22

Ley 5119 Art. 1
Texto Original
Ley XXIV Nº 65 Art. 1
Texto Original
Artículos Suprimidos:
Anterior Art. 22. 23 objeto cumplido
LEY V-N° 96
(Antes Ley 5117)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo
1 /21
22

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 5117)
1/21
24

Observaciones

LEY V – Nº 136
Articulo 1º.- Prohíbese la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de
logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que
realicen tareas no permitidas por autoridades argentinas relacionadas con la exploración
y explotación de recursos naturales dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas
sobre la plataforma continental argentina, y buques militares que operen en dicha
cuenca.
Artículo 2º.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

LEY V-Nº 136
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/2

Fuente
Texto original
LEY V-Nº 136

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/2

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/2

Observaciones

LEY V – Nº 137

Artículo 1º.- Consolidación Legislativa: CONSOLÍDANSE las leyes y normas
sancionadas, promulgadas y publicadas desde el 1º de Diciembre del año 2010 hasta el
31 de Octubre del año 2011 inclusive, y aquellas normas modificadas por éstas, de
carácter general y permanente, y sus respectivos textos, ordenados temáticamente,
sistematizados, actualizados, fusionados y corregidos, conforme el listado del Anexo A
y cuerpos normativos del Anexo B; incorporándolas al Digesto Jurídico de la Provincia
del Chubut.
Artículo 2º.- Normas Particulares: Apruébase el Listado de Normas Particulares que se
identifica como Anexo C, incorporándolas al Listado correspondiente del Digesto
Jurídico de la Provincia del Chubut.
Artículo 3º.- Caducidad: Declárese la caducidad por objeto cumplido de las leyes y
normas que surgen del Listado del Anexo D que integra esta ley y que no integran el
Digesto Jurídico, incorporándolas a los listados correspondientes.
Artículo 4º.- Abrogación Expresa: Apruébase el listado de normas abrogadas
expresamente del Anexo E que integran esta ley, y que no integran el Digesto Jurídico,
incorporándolas a los listados correspondientes.
Artículo 5º.- Leyes No Vigentes: Consérvense en un cuerpo histórico de consulta, las
leyes y normas de igual jerarquía que han perdido vigencia por causales objetivas
previas o como consecuencia de esta ley de consolidación legislativa.
Artículo 6º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V-Nº 137
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/6

Fuente
Texto Original

Observaciones: Art. 6º caduco por objeto cumplido (“Fe de erratas”)

LEY V-Nº 137
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4
5
6

Número de artículo del
Texto de Referencia
1
2
3
4
5
7

Observaciones

LEY V – Nº 138
Artículo 1º.- CREACIÓN. Créase en la Provincia del Chubut, en la Circunscripción
Judicial de Esquel, con asiento en la localidad de Lago Puelo: Juzgado Único Letrado
de Primera Instancia en lo Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural y de Minería.
Artículo 2º.- COMPETENCIA MATERIAL. Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural
y de Minería.
La competencia determinada precedentemente para el organismo
mencionado lo es sin perjuicio de la establecida por la Constitución y leyes especiales.
Artículo 3º.- COMPETENCIA TERRITORIAL. El organismo que se crea tiene la
siguiente competencia: Departamento Cushamen que abarca a las localidades de Buenos
Aires Chico, Cholila, Cushamen, Hoyo de Epuyén, El Maitén, Epuyén, Gualjaina, Lago
Epuyén, Lago Puelo, Leleque y los parajes Lago Rivadavia, Fitamiché, El Portezuelo,
El Molle, Las Golondrinas, Río Chico y El Mallín.
Artículo 4º.- FACULTAD. Facúltase al Superior Tribunal de Justicia a determinar el
momento más adecuado para la puesta en marcha del organismo que se crea y dictar la
normativa necesaria para su implementación.
Artículo 5º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V-Nº 138
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/5

Fuente
Texto Original

LEY V-Nº 138
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1
2
3
4
5

Número de artículo del
Texto de Referencia
1
2
3
4
5

Observaciones

LEY V – Nº 141

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 26.691 que
establece la Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo
de Estado.
Artículo 2º.- Invítese a adherir a la presente a todos los Municipios que integran nuestra
Provincia, para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado y en un símbolo de lo
que nunca más debe repetirse en nuestro país.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V-Nº 141
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/3

Fuente
Texto original

LEY V -Nº 141
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/3

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/3

Observaciones

LEY V- Nº 141
ANEXO A

Ley 26.691
Decláranse Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que
funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal.
Sancionada: Junio 29 de 2011
Promulgada: Julio 27 de 2011
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
PRESERVACION, SEÑALIZACION Y DIFUSION DE SITIOS DE MEMORIA DEL
TERRORISMO DE ESTADO
ARTICULO 1º — Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en
adelante Sitios, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención,
tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la
represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el
10 de diciembre de 1983.
ARTICULO 2º — El Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los
Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la
preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro
país.
ARTICULO 3º — Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley
todos aquellos Sitios respecto de los cuales existieron pruebas suficientes sobre su
funcionamiento como Sitios. A estos efectos se considerará el informe producido por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), los testimonios
vertidos en procesos judiciales y los registros obrantes en el Archivo Nacional de la
Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
ARTICULO 4º — Será autoridad de aplicación de esta ley, la Secretaría de Derechos
Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
ARTICULO 5º — La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Instar a los organismos competentes a implementar las medidas necesarias a los fines
de facilitar la investigación judicial de las graves violaciones a los derechos humanos
que acontecieron en los Sitios referidos en el artículo 3º;

b) Cooperar con las áreas específicas de los niveles nacional, provincial y municipal, en
la creación de entes con autonomía funcional y autarquía financiera que tengan la
misión de garantizar la preservación de los lugares que funcionaron como Sitios y el
recupero y la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo
de Estado;
c) Transmitir la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el terrorismo de
Estado y especialmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en los Sitios;
d) Coordinar con organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, competentes en el área de promoción y defensa de derechos humanos,
programas, actividades y acciones comprendidas en el espíritu de la presente ley;
e) Confeccionar y mantener actualizada la nómina de Sitios, incorporando todos
aquellos inmuebles que respondan a las características enunciadas en el artículo 1º;
f) Publicar la nómina de inmuebles identificados hasta la fecha, informando a todas las
provincias y municipios y a la ciudadanía en general, el alto valor que tiene para nuestro
país preservar la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante el terrorismo de Estado;
g) Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles
enunciados en el artículo 3º, la cesión provisoria de espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades de difusión, promoción, preservación e investigación;
h) Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles
enunciados en el artículo 3º, que se declaren total o parcialmente innecesarios para su
gestión específica y sean afectados a la órbita de la autoridad de aplicación, cuando las
circunstancias lo ameriten.
ARTICULO 6º — A fin de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se
cometieron actos de tortura, exterminio, reducción a servidumbre, desaparición forzada
de personas u otros vejámenes, la autoridad de aplicación deberá:
a) Disponer para cada uno de los Sitios, una marca que lo determine como Sitios
acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron. Para
el diseño de esta marca, la autoridad de aplicación deberá llamar a concurso público
cuyo jurado estará integrado a propuesta de organizaciones de derechos humanos con
reconocida trayectoria en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Esta marca
será aprobada por la autoridad de aplicación, como convención nacional, aunque no
excluyente de otras, para todos los Sitios;
b) Promover todo tipo de actividades educativas, de investigación, capacitación y
difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, así como también, relacionados con
la defensa irrestricta de los derechos humanos y la plena participación ciudadana como
pilares del sistema democrático;
c) Promover, impulsar o auspiciar proyectos específicos de preservación y de
recopilación, sistematización y conservación de material documental y testimonial,

garantizando la plenaparticipación de los organismos de derechos humanos de
reconocida trayectoria;
d) Propiciar la participación de universidades nacionales u otras instituciones educativas
paracooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos
acontecidos durante el terrorismo de Estado;
e) Promover la gestión, articulando las áreas específicas del Estado nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, incentivando
activamente la participación de la sociedad civil mediante organismos de vasta
trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, sobrevivientes,
familiares de las víctimas y organizaciones sociales;
f) Establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos
humanos y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de
memoria.
ARTICULO 7º — La autoridad de aplicación asistirá de manera activa a los entes
autónomos o autárquicos existentes, o los que en el futuro fueren creados con el objeto
de preservar los Sitios, y recuperar la memoria de lo allí acontecido, sin perjuicio de sus
respectivas autonomías funcionales.
ARTICULO 8º — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley, para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado y en un
símbolo de lo que nunca más debe repetirse en nuestro país.
ARTICULO 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
ONCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.691 —
JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H.
Estrada.

LEY V – N° 141
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 141
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 143

Articulo 1º.- Créase el Banco de Datos Genéticos de Familiares de excombatientes
fallecidos o desaparecidos en Guerra, sepultados en nuestras Islas Malvinas, en el marco
del cumplimiento de la Convención de Ginebra, en sus Artículos 16° y 17°, sobre
identificación de los muertos.
Artículo 2°.- Créase el Registro Permanente Sistemático de datos genéticos
pertenecientes a familiares de excombatientes de Malvinas fallecidos y enterrados en el
territorio de Islas Malvinas cuya inscripción deberá ser decisión voluntaria de los
familiares directos en primer grado de consanguinidad y expresada en un
Consentimiento Informado que como Anexo A forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- El Banco de Datos Genéticos se compondrá con los registros de muestras
obtenidas de familiares de los excombatientes fallecidos o desparecidos que hubieren
tenido domicilio real en la Provincia del CHUBUT a partir del día dos (2) de abril al
catorce (14) de Junio de mil novecientos ochenta y dos (1982), debidamente acreditado
por el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas. El del Poder
Judicial de la Provincia del Chubut será el encargado de la guarda del Banco de Datos
Genéticos, creado en el Artículo 1°.
Artículo 4°.- Los análisis de los familiares que aporten su ácido desoxirribonucleico ADN- para la identificación del extinto, serán efectuados a través del CUERPO
MEDICO FORENSE del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, sin que ello
constituya erogación de ningún tipo para los familiares.
Los gastos emanados por el traslado, extracción, análisis y resultados serán afrontados
por las partidas del presupuesto que el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia
de Chubut asigne a tal efecto.
Artículo 5°.- Los datos recopilados, así como los resultados de los análisis en original,
deberán ser depositados bajo custodia del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, en
la Caja de Seguridad del Superior Tribunal de Justicia, todo ello sin costos y en forma
gratuita. Estarán a disposición de las autoridades, judiciales y administrativas,
nacionales y provinciales que así lo requieran a los fines de cumplir con el objetivo de la
presente Ley.
Artículo 6°.- Fíjese como autoridad de Aplicación del Registro creado por el Artículo
2° a la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, y
a la Unidad Coordinadora de Ex Combatientes Islas Malvinas dependiente del
Ministerio de Familia y Promoción Social, quienes fiscalizarán el procedimiento en
cumplimiento de garantías legales y realizarán un relevamiento de los soldados caídos
en Malvinas que cumplan las condiciones exigidas por esta Ley y de sus familiares
consanguíneos en condiciones legales que puedan aportar muestras voluntarias para el

registro de datos genéticos, respectivamente. El listado obtenido en el relevamiento será
remitido al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.
Artículo 7°.- Todos los participantes en el proceso de recolección, identificación,
comparación y almacenamiento de los datos genéticos, deberán guardar secreto y
confidencialidad de los mismos. Toda alteración en los registros o informes se
sancionará con las penas previstas para el delito de falsificación de instrumento público
y hará responsable al autor y a quien lo refrende o autorice.
Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo deberá dar a conocer el objeto y alcances de esta Ley:
I - De modo directo fehaciente a los familiares registrados mediante el
relevamiento.
II - A la población en general mediante campañas de comunicación y
sensibilización, en todos los medios que se encuentran a su disposición, el objeto
y los alcances de la presente.
Artículo 9º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 143
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Observación General: en el artículo 2º se sustituyo la frase “Anexo I” por “Anexo A”.LEY V – N° 143
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 143
ANEXO A
MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.
Banco de Datos Genéticos de Familiares de Ex - COMBATIENTES fallecidos o
desaparecidos en Guerra.

Yo…………………………………………………………………………………………
………………,
Consiento que me realicen los procedimientos de extracción de muestras de ADN a los
fines de comparación y construcción de un Banco de Datos Genéticos de Familiares de
Ex - COMBATIENTES en Guerra de soldados domiciliados en la Provincia del Chubut
durante el período indicado en el Artículo N° 3.
He sido suficientemente informado y he podido reflexionar lo suficiente acerca de lo
expuesto, a la vez que he podido formular todas las preguntas que tanto yo como mis
familiares directos hemos querido hacer para aclarar todas las dudas surgidas.
Por todo lo antedicho, autorizo a llevar a cabo el procedimiento propuesto.
En la ciudad de……………………………………………………… Provincia
de…………………,el
día……………………………….
del
mes
de………………………………………………de 20........
Firma del familiar:
Aclaración:
Tipo y número de documento:

LEY V – N° 143
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 143
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 144
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el denominado “CONVENIO
ESPECÍFICO - PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE
COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY NACIONAL N° 26.160 / PRÓRROGA LEY
NACIONAL N° 26.554” suscripto el día 1º de noviembre de 2012 entre el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
representado por su Presidente el Dr. Daniel Ricardo Fernández, y el Ministerio de
Gobierno de la Provincia de Chubut representado por su Ministro el Ingeniero Javier H.
A. Touriñán, registrado al Tomo 5, Folio 240, del Registro de Contratos de Locación de
Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut,
con fecha 8 de noviembre de 2012.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 144
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 144
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 144
ANEXO A

CONVENIO

ESPECÍFICO

PROGRAMA

NACIONAL

RELEVAMIENTO

TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS LEY NACIONAL N9 26.160 /
PRÓRROGA LEY NACIONAL Nº 26.554
Entre:
El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI) -Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación-, representado en este acto por su Presidente Dr. Daniel
Ricardo FERNÁNDEZ, con domicilio en San Martín Nº 451, Entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante el "INAI", por una parte, y
El MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, con
domicilio en la calle Fontana 50 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut,
representado en este acto por el Sr. Ministro Javier Touriñan, por la otra parte, en
adelante la "PROVINCIA", acuerdan celebrar el presente CONVENIO sujeto a las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO
El presente CONVENIO tiene por objeto la implementación del Relevamiento técnicojurídico-catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual
y pública ocupan las Comunidades de los Pueblos Indígenas de la PROVINCIA DEL
CHUBUT, previamente acordado con representantes del Consejo de Participación
Indígena - CPI -conforme lo previsto en el "PROGRAMA PROVINCIAL
RELEVAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y CATASTRAL DE LA SITUACIÓN
DOMINIAL DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, EJECUCIÓN LEY
NACIONALNº 26.160/26.554", en adelante "PROGRAMA PROVINCIAL" que
rola como Anexo I.
SEGUNDA: APORTE DEL INAI
Con el único y exclusivo fin de implementar el PROGRAMA PROVINCIAL y en
carácter de aporte no reintegrable, el INAI entregará a la PROVINCIA la suma de

PESOS

CINCO

MILLONES

TRESCIENTOS

OCHENTA

Y

SIETE

MIL

OCHOCIENTOS DIEZ ($ 5.387.810) en cuatro (4) cuotas, en la siguiente forma:
a) La primera cuota será de la cantidad de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO ($ 1.759.901).
El INAI transferirá a la PROVINCIA la primera cuota dentro de los treinta (30) días
hábiles contados a partir de la fecha de la Resolución que apruebe el presente Convenio.
b)

La segunda cuota será de la cantidad de PESOS UN MILLÓN

DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES ($ 1.209.303). El INAI transferirá
a la PROVINCIA la segunda cuota dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación a la PROVINCIA del acto mediante el cual el Área de
Rendición de Cuentas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprueba por lo
menos la ejecución del 60% de la primera cuota y el INAI manifieste su conformidad
respecto a las metas alcanzadas mediante Informe Técnico.
c) La tercera cuota será de la cantidad de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES ($ 1.209.303). El INAI transferirá
a la PROVINCIA la tercera cuota dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación a la PROVINCIA del acto mediante el cual el Área de
Rendición de Cuentas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprueba por lo
menos la ejecución del 100% de la primera cuota y el 60% de la segunda y el INAI
manifieste su conformidad respecto a las metas alcanzadas mediante Informe Técnico.
d) La cuarta cuota será de la cantidad de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES ($ 1.209.303). El INAI transferirá
a la PROVINCIA la cuarta cuota dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación a la PROVINCIA del acto mediante el cual el Área de
Rendición de Cuentas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprueba por lo
menos la ejecución del 100% de la segunda cuota y el 60% de la tercera y el INAI
manifieste su conformidad respecto a las metas alcanzadas mediante Informe Técnico.
Para el cobro del aporte y los pagos que se deban realizar para la implementación del
PROGRAMA PROVINCIAL, la PROVINCIA mantendrá una cuenta bancaria en el
Banco de la Nación Argentina, comprometiéndose a informar los datos de la misma en
un plazo no mayor a 10 días corridos de la suscripción del presente convenio.

TERCERA: RESULTADOS
LA PROVINCIA acepta el aporte otorgado y se obliga a producir los siguientes
resultados,

dentro

del

plazo

establecido

en

el

mencionado

PROGRAMA

PROVINCIAL:
La confección de una CARPETA TÉCNICA en triplicado, por cada una de las
comunidades abordadas.
Concluidas las tareas de confección de las correspondientes CARPETAS TÉCNICAS,
las mismas deberán ser remitidas al INAI, el que generará un expediente con base en el
original, y entregará a cada una de las comunidades y a la PROVINCIA una copia con
su correspondiente resolución.
A estos efectos cada CARPETA TÉCNICA deberá contener:
a.- Para los casos de las Comunidades que ostenten ocupación actual, tradicional y
pública.
1)

Acta de solicitud del Relevamiento Territorial.

2)

Los resultados del CUESTIONARIO SOCIO-COMUNITARIO INDÍGENA

(CUESCI). Anexo II y el Acta que avala su aplicación por parte de la Comunidad.
3)

LEVANTAMIENTO TERRITORIAL del territorio de la Comunidad,

que deberá comprender:
a) La narrativa y croquis del territorio que en forma tradicional, actual y
pública ocupa cada comunidad relevada, realizada con la participación de la
comunidad,
b) La cartografía temática elaborada con los datos del levantamiento del
territorio comunitario. (Según modelo cartográfico -Anexo III.B)
c) La base cartográfica y base de datos en formato digital insumos del SIG
nacional. (Sistema Jaguar-Anexo III)
4)

El INFORME HISTÓRICO ANTROPOLÓGICO, que fundamente la

ocupación actual, tradicional y pública del territorio que ocupa la comunidad,

dando cuenta de la historia de los procesos que determinaron la situación
territorial actual. Anexo IV y Anexo IV.B
5)

El DICTAMEN JURÍDICO que incluya los informes de dominio y el

desarrollo de las propuestas no vinculantes de las estrategias jurídicas
correspondientes a la condición dominial que ostente dicho territorio demarcado,
tendiente a la efectiva instrumentación del reconocimiento constitucional de la
posesión y propiedad comunitaria.
6)

INFORME TÉCNICO FINAL que dé cuenta de las tareas, procesos de

trabajo y resultado obtenido, elaborado y suscripto por el Coordinador General del
ETO.

b.- Para el caso de las comunidades que no ostenten ocupación actual, tradicional
y pública la Carpeta Técnica deberá contener:
1)

Acta de solicitud del Relevamiento Territorial.

2)

Los resultados del CUESTIONARIO SOCIO-COMUNITARIO INDÍGENA

(CUESCI) y el Acta que avala su aplicación por parte de la Comunidad.
3)

INFORME TÉCNICO SOCIAL que dé cuenta del proceso histórico por el

cual la Comunidad no posee un territorio de uso comunitario.
4)

Cartografía con la localización de la Comunidad dada por una referencia

puntual de coordenadas geográficas.
5) INFORME TÉCNICO FINAL que dé cuenta de las tareas, procesos de trabajo
y resultados obtenidos, elaborados y suscriptos por el Coordinador General del
ETO.
En todos los casos se deberá incorporar a la CARPETA TÉCNICA las ACTAS
originales labradas durante la ejecución del CONVENIO, correspondiente a cada etapa
del mismo. Anexo VI
CUARTA: PLAZOS

El plazo de vigencia y ejecución de este CONVENIO ESPECIFICO no podrá ser mayor
a 24 (veinticuatro) meses contados a partir de los 30 días de la efectiva transferencia del
pago de la primera cuota del aporte otorgado. Cumplido dicho plazo, el INAI no podrá
realizar nuevas transferencias de fondos comprometidos debiendo la PROVINCIA,
efectuar la rendición final de la totalidad de los fondos recibidos y la devolución de
aquellos aún no invertidos.
La PROVINCIA, deberá informar por escrito al INAI cualquier hecho que de algún
modo impida o entorpezca el cumplimiento de este CONVENIO en un plazo de diez
(10) días contados desde la fecha en la cual la PROVINCIA tomo conocimiento del
hecho.
QUINTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
El presente CONVENIO deberá implementarse en los términos aprobados, no
pudiéndose efectuar cambios en lo concerniente a la composición y distribución del
presupuesto, personal contratado, programación, metodología de trabajo, beneficiarios y
objetivos sin el consentimiento expreso del INAI y siempre que dichos cambios
respondan a un criterio de mejor ejecución del CONVENIO.
Cualquier cuestión no prevista en el presente CONVENIO se resolverá de mutuo
acuerdo entre las partes en forma previa a la adopción de cualquier decisión. El INAI ha
previsto una cantidad adicional para cubrir imprevistos del cinco por ciento (5%), el
cual será incluido en cada cuota en forma proporcional.
SEXTA; DEFINICIONES
A los efectos de la interpretación de este Convenio, se incorporan al presente las
siguientes definiciones:
a) PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE
COMUNIDADES INDÍGENAS: en el marco de la Ley N9 26.160 y de acuerdo a
su Decreto Reglamentario Nº1122/07, el INAI crea para la implementación de los
Derechos

Constitucionales

consagrados

el

PROGRAMA

NACIONAL

"Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Ejecución de la Ley Nº
26.160". El PROGRAMA se crea sobre la base de la instrumentación del
Reconocimiento Constitucional de los territorios de las comunidades de los Pueblos

Indígenas que habitan en Argentina, para garantizar la participación indígena a
través del Consejo de Participación Indígena (CPI) en la elaboración, ejecución y
seguimiento de los proyectos que deriven del Programa y la realización del
Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por las Comunidades. La implementación de este Programa se
efectivizará desde un nivel centralizado a través de un Equipo de Coordinación
General, y desde un nivel descentralizado a través de los Equipos Técnicos
Operativos (ETO), con presencia territorial y los técnicos locales.
b) INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS: es la institución del
Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la
implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la
Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17).
c) EQUIPO DE COORDINACIÓN CENTRAL: la implementación a nivel
centralizado de este Programa se efectivizará desde un Equipo de Coordinación
General encargado de la coordinación, capacitación, seguimiento, monitoreo,
centralización y sistematización de la información del Programa.
d) EQUIPO TÉCNICO OPERATIVO (ETO): organismo administrador y
ejecutor del Re.Te.C.I. en cada provincia, propuesto por el CPI Provincial.
e) CPI PROVINCIAL: representantes del Consejo de Participación Indígena CPI -Nacional de la provincia de la que se está hablando.
f) REPRESENTANTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL: es designado -en
los casos que la provincia así lo considere- por el Poder Ejecutivo provincial
g)

UNIDAD PROVINCIAL (UP): unidad de articulación entre el Equipo

Técnico Operativo (ETO), el Consejo de Participación Indígena (CPI) o el
organismo que en el futuro lo reemplace, el Representante del Gobierno Provincial
designado y el Representante del INAI. Ésta se reunirá en forma periódica.
h) PUEBLO INDÍGENA: "son comunidades, pueblos y naciones indígenas los
que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de

ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la
determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus
territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada
como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones
sociales y sus sistemas legales." (Martínez Cobo 1987 p.30. Naciones Unidas).
i) COMUNIDAD INDÍGENA: los conjuntos de familias que habiten en tierras
rurales o urbanas que se reconozcan como tales en el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el territorio nacional en la época de la conquista o
colonización, registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en el
Registro provincial competente o comunidades preexistentes no registradas. La
conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente
Convenio.
j) TERRITORIO: es el espacio socialmente construido de acuerdo a las pautas
culturales de cada pueblo, constituye la base para reproducir y mantener su cultura,
su identidad y su razón de ser como pueblo.
k) SISTEMA JAGUAR: es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
destinado a generar un modelo de la ocupación actual, tradicional y pública de las
comunidades indígenas. Se construye a partir del conjunto de objetos identificados
por las comunidades mediante técnicas de análisis de sistemas orientado a objetos a partir de la narrativa y los croquis- y localizados en terreno mediante el uso de
navegadores GPS (levantamiento territorial). El diseño y la implementación del
sistema responde la teoría crítica de l geografía que define territorio como sistema
de objetos y acciones.
1) CUESTIONARIO SOCIO COMUNITARIO INDÍGENA (CUESCI): es un
instrumento de recolección de datos socio demográficos que se integra como parte
del proceso del levantamiento territorial. El cuestionario se aplicará a partir de una
entrevista a informantes claves. Los datos recogidos no poseen valor estadístico,
sino que se ingresan al Sistema de Información Geográfica (SIG), transformándose
en información sobre el territorio de cada comunidad.
m) ACTUAL, TRADICIONAL Y PÚBLICA: La interpretación de los términos
actual, tradicional y pública, establecidos en el artículo 22 de la Ley Nacional

26.160, deberán ser interpretados conforme la metodología establecida en el
Programa Nacional Relevamiento de Comunidades Indígenas, Resolución INAI
587/2007, que rola como Anexo I del presente convenio.
SÉPTIMA: UNIDAD PROVINCIAL- UP 1.

Conformación
Se conformará una Unidad Provincial integrada por los representantes del CPI, un
representante designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, el coordinador del
Equipo Técnico Operativo y un representante del INAI.

2.

Función
Será el espacio que, en el marco de las facultades concurrentes, garantizará

la

ejecución de las Leyes Nacionales Nº 26160 y W 26554 a través del seguimiento y
monitoreo del PROGRAMA PROVINCIAL Su función será:
a) Articular las acciones del PROGRAMA PROVINCIAL con los demás
organismos provinciales cuya participación sea necesaria o conveniente para
su mejor desarrollo, asegurando la debida participación de las comunidades y
del CPI
b) Garantizar la ejecución de la planificación del Equipo Técnico Operativo
c) Realizar el seguimiento de las actividades del Equipo Técnico Operativo
d) Facilitar la información y recursos disponibles en la Provincia y en la Nación
El ETO, elevará a la Unidad Provincial informes de avance trimestrales. La
Unidad Provincial deberá reunirse, por lo menos, cada treinta (30) días.
OCTAVA: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA - CPI - FUNCIONES
El CPI, tendrá las siguientes funciones:
a)

Participar en la evaluación del cronograma de trabajo del ETO. Sugerir

prioridades de abordaje de acuerdo a su conocimiento de la situación de las
Comunidades.
b) Articular con el ETO la difusión del Programa Re.Te.C.I. y la Ley

26.160/26.554.
c) De acuerdo al cronograma de trabajo elaborado por el ETO, articular con las
Comunidades a fin de garantizar el Relevamiento Territorial en cada una de ellas.
d) Participar en las reuniones de UP.
e) Contralor del ETO. Monitorear y evaluar el trabajo del ETO mediante informes
de avance que remitirá al INAI. Eventualmente sugerirá recisión del Convenio
ante grave incumplimiento del ETO
f) Garantizar la participación de las Comunidades y acompañarlas en la ejecución
del CONVENIO ESPECIFICO.
NOVENA: DE LA INFORMACIÓN
1. CONFIDENCIALIDAD
Teniendo presente que el CONVENIO involucra datos personales y sensibles que
conformarán la base de datos a instrumentarse mediante el Sistema de Información
Geográfica Jaguar; toda la información objeto de tratamiento en el CONVENIO tiene
carácter confidencial en los términos y con los alcances previstos en la Ley Nacional Nº
25.326, sus modificatorias y reglamentaciones (art. 1 y 2) y Ley Nacional Nº 24.766 sus
modificatorias y reglamentaciones. En consecuencia, la PROVINCIA y las personas
relacionadas con el mismo que intervengan en el CONVENIO, en igual sentido el INAI
y las personas relacionadas con este Instituto, como así también la PROVINCIA y el
personal

afectado al presente CONVENIO se obligan a instrumentar las medidas

técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad

y

confidencialidad de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no autorizado respecto de toda la información, debiendo abstenerse de utilizarla para un
fin distinto a los objetivos del CONVENIO y de divulgarla a terceros antes, durante o
después de la ejecución del presente CONVENIO. El carácter de la información y la
obligación de mantener confidencialidad se mantendrán aún se extinga el presente,
cualquiera sea la causa de la extinción (art. 9,10 Ley Nacional 25.326).
2.

RESPONSABILIDAD

En caso de divulgación de la información por los sujetos indicados en la cláusula

anterior, los mismos serán responsables de los daños ocasionados en los términos de las
leyes mencionadas en el punto que antecede, y siempre que se compruebe la existencia
del daño y se determine fehacientemente el autor del mismo, respecto de la comunidad
afectada, no existiendo solidaridad en cuanto a las eventuales responsabilidades entre
los firmantes del presente CONVENIO.
3.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Pueblos Indígenas, sus respectivas comunidades y el Consejo de Participación
Indígena son las titulares de la propiedad intelectual de los contenidos que como
información se entreguen a la PROVINCIA para la ejecución del CONVENIO.
Asimismo los Pueblos Indígenas y sus respectivas comunidades, el INAI, la
PROVINCIA, el CPI son los co-titulares de la Propiedad Intelectual de los resultados
emergentes del CONVENIO. El INAI y la PROVINCIA en su carácter de organismos
ejecutores del CONVENIO, quedan autorizados para utilizar la información contenida y
obtenida a través del CONVENIO para la aplicación de la ley 26.160, y la promoción de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Indígenas.
4.

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El INAI y la PROVINCIA se reservan con exclusividad el derecho de publicar, por los
medios que estimen pertinentes, toda información relacionada con el avance y
resultados del presente CONVENIO, previa consulta al CPI.
La PROVINCIA podrá publicar ia información relacionada con el PROGRAMA
PROVINCIAL en términos generales y sin afectar datos sensibles de las comunidades
en los términos del inciso 1) de la presente cláusula.
El INAI y la PROVINCIA se comprometen, en caso de publicar el material resultante
del PROGRAMA PROVINCIAL, a hacer la mención que corresponda respecto de las
tareas realizadas por la contraparte con relación al mismo.
5.

REMISIÓN ANTICIPADA DE LA INFORMACIÓN

En caso de resolución del presente CONVENIO ESPECIFICO, toda la información, en
formato impreso y digital, obtenida por la PROVINCIA como consecuencia de la
ejecución del CONVENIO ESPECIFICO deberá ser remitida -en original- al INAI en el

plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha del documento que instrumente la
resolución del CONVENIO ESPECIFICO, comprometiéndose el INAI a remitir a la
PROVINCIA las resoluciones de todas aquellas comunidades ya relevadas en los
términos de la cláusula tercera.
DÉCIMA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
1.

OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA

La PROVINCIA desempeñará las funciones y tendrá las responsabilidades asignadas en
el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
En particular, la PROVINCIA se obliga a:
a)

Ejecutar y administrar el CONVENIO en los tiempos, plazos y condiciones

establecidos en el presente.
b)

Administrar los recursos del CONVENIO con eficiencia y eficacia para el logro

de los objetivos previstos.
c)

Elaborar informes de avance, parciales trimestrales, los cuales deberán contener

los avances en el relevamiento territorial y la información de GPS y deberán ser
elevados a la UP conforme modelo de informe de avance (Anexo V).
d)

Independientemente de los informes trimestrales descriptos en el acápite (c)

precedente, deberá comunicar al INAI, en cualquier momento, toda información
relevante para garantizar la correcta ejecución del CONVENIO.
e)

Articular con el CPI la realización de las tareas relacionadas con la ejecución del

Relevamiento Territorial de las Comunidades conforme la representación establecida en
cada región.
f)

Organizar, ejecutar y supervisar, cuando intervengan terceros, todas las

actividades que impliquen el desarrollo del CONVENIO, coordinando las acciones con
los organismos que por su competencia específica deban intervenir en el mismo.
g)

Llevar un registro interno exclusivo para la documentación del CONVENIO,

asegurando la confidencialidad de los datos almacenados, así como la preservación de
los mismos en su carácter de copias de respaldo.

h)

Responder en tiempo y forma a los requerimientos de información efectuados

por el Equipo de Coordinación del Re.Te.C.I.
i)

Facilitar al Equipo de Coordinación del Re.Te.C.I. el acceso a los registros

contables, a los bienes y lugares relacionados con la ejecución del CONVENIO.
j)

Articular con los organismos provinciales competentes para intervenir en la

ejecución del CONVENIO.
k)

Optimizar el uso de los recursos provinciales aplicados al relevamiento

territorial.
l)

Promover la incorporación del relevamiento territorial en las políticas

públicas provinciales.
m) Facilitar la participación de los representantes del CPI en las acciones que requieran
para el relevamiento.
n) Poner a disposición de la UP toda la información y registros provinciales útiles a la
correcta ejecución del CONVENIO ESPECIFICO.
o)

Poner a disposición de los Técnicos del INAI la logística con que cuenta el

ETO en el marco del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, con el objeto
de facilitar las tareas de los mismos.
p) Garantizar, a través de los vehículos adquiridos el traslado de los Técnicos del INAI
en el marco de las tareas y actividades correspondientes al relevamiento territorial.
q) Facilitar un espacio físico adecuado donde funcionará la oficina del Equipo Técnico
Operativo - ETO

para la correcta ejecución del Relevamiento Territorial de

Comunidades Indígenas de la provincia del Chubut en la ciudad de Trelew o Rawson.
Asimismo la PROVINCIA se compromete a realizar las gestiones que estime necesarias
para que en la medida de sus posibilidades se garantice otra oficina en la zona
cordillerana, preferentemente en la ciudad de Esquel u otra ciudad que estime adecuada
para el desarrollo del PROGRAMA PROVINCIAL
2.

OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA RESPECTO DEL PERSONAL

LA PROVINCIA deberá:

a) Contratar el personal para el trabajo de campo y gabinete, la asistencia técnica
correspondiente a la ejecución del CONVENIO ESPECIFICO. El INAI y la provincia
desarrollaran conjuntamente un proceso de evaluación y selección del personal
reservándose el INAI la facultad de designar el personal técnico conforme a lo
establecido en el Anexo I del presente Convenio Específico.
b) Los vehículos afectados al presente Programa, serán conducidos de forma exclusiva
por chóferes habilitados y pertenecientes al estado provincial.
c)

Documentar el proceso de contratación del personal que contrate para la

ejecución del CONVENIO, formando un legajo individual para cada persona
contratada.
d)

Dar la capacitación correspondiente a los miembros de las Comunidades

relevadas para que estén en condiciones de realizar las tareas asignadas en el
CONVENIO.
3.

OBLIGACIONES DEL INAI

El INAI se obliga a:
a)

Pagar el aporte en las condiciones establecidas en este CONVENIO.

b)

Seleccionar al personal necesario para el trabajo de campo y gabinete, la

asistencia técnica correspondiente a la ejecución del CONVENIO, conforme lo
establecido en el ANEXO I del presente CONVENIO.
c)

Remitir la nómina del personal designado en el plazo de 30 días contados a

partir del efectivo depósito de la primera cuota.
d)

Realizar todas las acciones de supervisión, monitoreo y control que garanticen la

correcta ejecución del CONVENIO.
e)

Brindar el acompañamiento y asistencia técnica que se considere necesaria para

la mejor ejecución del CONVENIO.
f)

Realizar monitoreos, evaluaciones y diagnósticos durante la ejecución del

CONVENIO, para detectar el correcto funcionamiento de acuerdo a las metas
establecidas. En caso de detectarse problemas relacionados con la planificación,

ejecución y logro de los resultados establecidos, realizará recomendaciones de manera
de permitir a la PROVINCIA readecuar las acciones de manera de garantizar una
correcta ejecución del CONVENIO.
g)

El INAI se reserva la facultad de abordar el Relevamiento Técnico-Jurídico-

Catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual y
pública ocupan las Comunidades, en su modalidad centralizada, en aquellas
comunidades que expresamente así lo soliciten.
h)

En caso de verificarse la existencia de Comunidades que no se encuentran en el

listado previsto en el PROGRAMA PROVINCIAL, para ser relevadas en el marco de
aplicación de la Ley 26.160, las partes acuerdan definir de común acuerdo su
incorporación como beneficiarías del Relevamiento Territorial, como así también
cualquier cambio presupuestario y de plazos que se evalúe necesario.
DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
a)

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este CONVENIO, las

partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas
y administrativas, asumirán la responsabilidad en forma exclusiva en respecto de las
vinculaciones que establezcan cada una de ellas, principalmente por las relaciones
laborales y/o contractuales que se constituyan para la ejecución de este convenio, no
existiendo solidaridad entre las mismas debiendo mantenerse indemne de manera
recíproca respecto de la otra parte. La obligación de indemnidad se mantendrá aún
cuando se extinga este convenio, cualquiera sea la causa de su extinción.
b) La PROVINCIA no podrá emplear los fondos recibidos para afrontar eventuales
reclamos que surjan de las responsabilidades antes mencionadas.
c)

La PROVINCIA deberá contratar un seguro a los efectos de cubrir cualquier

eventualidad que pueda acontecer con los técnicos del ETO, los gastos del mismo estará
previsto dentro del presupuesto que como ANEXO forma parte del presente.
DÉCIMA SEGUNDA: CONTROL INTERNO, AUDITORIA, RENDICIONES DE
CUENTAS, ADQUISICIONES E INSPECCIONES
1.

AUDITORÍA

El INAI dispondrá de los medios de auditoría, monitoreo y evaluación que considere
pertinentes, por sí o por quien en el futuro éste disponga, para lo cual la PROVINCIA se
compromete a exhibir y/o remitir oportunamente todos los registros, archivos de
información y documentación complementaria relacionados con este Convenio, cuando
le sean solicitados; independientemente del control y las auditorías que le competen a la
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y a la AUDITORÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, conforme lo prescripto por la Ley Nº 24.156.
2.

RENDICIONES DE CUENTAS

2.1. Rendición de cuentas parciales
Para que sea efectivizado la cláusula SEGUNDA del aporte asignado, la PROVINCIA
deberá presentar las rendiciones de cuentas documentadas por un monto no menor a los
porcentajes previstos en dicha cláusula de este CONVENIO, a través de la metodología
prevista en la Resolución MDS N° 2458/2004. A este efecto, se aplicará lo establecido
en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional Nº 24.156 y sus reglamentaciones.
Los Gastos Operativos serán rendidos, según corresponda, mediante la presentación de
factura recibo de la PROVINCIA.
2.2. Rendición de cuentas final
La PROVINCIA deberá proceder en un plazo de sesenta (60) días de finalizada la
ejecución del CONVENIO, a la rendición final documentada de la inversión de los
fondos recibidos y devolución de aquellos no invertidos. Cuando se requiera un plazo
mayor, este deberá solicitar con cinco (5) días hábiles de anticipación al vencimiento del
otorgado mediante nota debidamente fundada. La concesión de la prórroga quedará a
criterio del INAI y en caso de ser acordada, deberá igualmente observarse el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo. La rendición de cuentas
deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional N9 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y
reglamentaciones que se dicten en virtud de la ley citada.
3.

DOCUMENTACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

La PROVINCIA se obliga a realizar todas las adquisiciones y contrataciones conforme
a las normas y procedimientos administrativos vigentes y/o siguiendo el criterio del
buen ) ad ministrador ateniéndose en todo momento a los valores medios de mercado
si la PROVINCIA no reviste naturaleza jurídica pública.
La PROVINCIA deberá mantener un registro de inventario de bienes y equipos
debidamente actualizado y totalizado a efectos de su conciliación con los registros del
CONVENIO.
4.

INSPECCIONES

El INAI podrá efectuar inspecciones técnicas y contables en cualquier momento, para lo
cual tendrá libre acceso a los libros y documentación de la PROVINCIA habilitados
para el CONVENIO, pudiendo también requerirle toda la información complementaria
que juzgue necesaria.
DÉCIMA TERCERA: FINALIZACIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO
1.

FINALIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO

Cumplido el objeto del CONVENIO ESPECIFICO, la PROVINCIA presentará un
informe final exhaustivo de las actividades cumplidas y la documental resultante
conforme el Plan de Trabajo que surge del Anexo del presente CONVENIO
oportunamente aprobado. Asimismo presentará una declaración jurada de las
autoridades del organismo ejecutor sobre la correcta utilización de los fondos destinados
al CONVENIO. El plazo para esta última rendición será de treinta (30) días hábiles
luego de finalizado el Plan de Trabajo. Si de la rendición resultara que existe un
excedente no ejecutado, el mismo deberá ser reintegrado al INAI.
2.

FINALIZACIÓN POR RESOLUCIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO

En caso de grave incumplimiento por parte de la PROVINCIA sobre el avance de las
etapas del relevamiento y/o rendición de cuentas emergentes del presente Convenio, el
INAI se reserva el derecho a adoptar cualquiera de las siguientes acciones:
a)

Declarar unilateralmente la caducidad del Convenio, de conformidad con lo

dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N9
19.549 y solicitar la devolución total o parcial de los fondos transferidos no utilizados.

b)
3.

Fijar plazos para corregir alteraciones en la ejecución del CONVENIO
FINALIZACIÓN POR RESCISIÓN ANTICIPADA

LA PROVINCIA sólo podrá rescindir este CONVENIO por causa debidamente
justificada; y deberá notificar en forma fehaciente al INAI y al Equipo de Coordinación
del Re.Te.C.I. su decisión de rescindir con 60 días de anticipación indicando la causa
que justifique su decisión.
DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES
1.

DOMICILIOS

Los domicilios indicados en el encabezamiento se consideran constituidos para todos
los efectos judiciales o extrajudiciales de este CONVENIO, mientras no se notifique a
la contraparte por medio fehaciente la modificación del mismo.
2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias
que surjan con motivo de la celebración, interpretación, ejecución o extinción de este
CONVENIO. Cualquier controversia que surja entre las partes y que no pueda
solucionarse en forma amigable podrá ser sometida a los Tribunales Federales en lo
Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. PRÓRROGA DE COMPETENCIA TERRITORIAL
En caso de no llegarse a una solución por los medios previstos en el punto 2 de la
presente cláusula, para la solución de cualquier controversia que surja de la celebración,
interpretación, ejecución o extinción de este CONVENIO, las partes se someterán
exclusivamente a la competencia de los Tribunales Federales competentes en razón de
la materia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
4. DECLARACIONES DE LA PROVINCIA
Los representantes de la PROVINCIA manifiestan en este acto con carácter de
declaración jurada y bajo responsabilidad de ley, que el mismo no registra rendiciones
de cuentas pendientes ante el Ministerio de Desarrollo Social, así como tampoco

impedimentos administrativos, legales o de otra naturaleza que interfieran en la
ejecución del CONVENIO.
Declaran asimismo que se encuentran en conocimiento de que, en virtud de lo dispuesto
por la Ley Nacional Complementaria Permanente de Presupuesto N2 11.652, TO 1999,
en caso de
Programas provenientes del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
DÉCIMA QUINTA:
La efectiva vigencia de este CONVENIO estará sujeta a la resolución del INAI que
apruebe el presente CONVENIO.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un único
efecto, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 01 días del mes de noviembre del
año dos mil doce.TOMO 5- FOLIO 240- FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012

LEY V – N° 144
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 144
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V- Nº 146

CREACION DE NUEVOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES
Artículo 1°.-Créase en la Provincia del Chubut, en la Circunscripción Judicial de Trelew, el
Juzgado Laboral con asiento en la ciudad de Rawson.
COMPETENCIA MATERIAL
Artículo 2°.- El organismo que se crea de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1°, tiene la
competencia establecida en la Ley XIV – N° 1 (Antes Ley N° 69). La competencia
determinada precedentemente para el organismo creado lo es sin perjuicio de lo estipulado en
la Constitución Provincial y Leyes especiales.
COMPETENCIA TERRITORIAL
Artículo 3°.- El organismo creado tendrá competencia territorial correspondiente a la
Circunscripción Judicial Trelew,
para resolver judicialmente todas las cuestiones
individualizadas en el artículo 2° de la presente Ley que se susciten en el territorio
correspondiente al ejido municipal de la ciudad de Rawson, en donde tendrá asiento el
Juzgado Laboral creado por la vigencia de la presente Ley y las que por vía de Acordadas
determine el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.
FACULTAD
Artículo 4°.- El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, deberá hacer las
previsiones presupuestarias, administrativas y funcionales necesarias en el Presupuesto del
Poder Judicial del año 2015, con la finalidad de poner en marcha el Juzgado Laboral con
asiento en la ciudad de Rawson y dependiente de la Circunscripción Judicial Trelew, dictando
la normativa necesaria para su implementación.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 146
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 146
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 147
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos la Adenda al Convenio celebrada con
fecha 06 de marzo de 2015, entre la Provincia del Chubut, representada por el Ministro
de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte, Ing. Javier H. A. TOURIÑÁN y el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) - Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, representada por su Presidente, Dr. Daniel Ricardo FERNANDEZ, con fecha
06 de marzo de 2015, con el objeto de modificar los acuerdos previstos inicialmente, en
cuanto a la prórroga del plazo hasta el 30 de junio de 2015 y al incremento de los
honorarios y viáticos de los técnicos que desempeñan funciones en el Equipo Técnico
Operativo de la Provincia, entendiendo que los mismos contribuirán a mejorar el
desarrollo y aplicación de las tareas del Programa Provincial, todo conforme a lo
establecido en las cláusulas de la Adenda; protocolizada al Tomo: 2, Folio: 170 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 12 de marzo de 2015 y ratificada mediante Decreto N° 299/2015.Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 147
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 147
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 147
ANEXO A
ADENDA
PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE
COMUNIDADES INDÍGENAS LEY NACIONAL N° 26.160 / PRÓRROGA LEY
NACIONAL N° 26.554 Y LEY NACIONAL N° 26.894

El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI) -Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, representado en este acto por su Presidente Dr. Daniel
Ricardo FERNÁNDEZ, con domicilio en Bartolomé Mitre 2815, 2° Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante el "INAI", por una parte, y el MINISTERIO
DE

GOBIERNO,

DERECHOS

HUMANOS

Y

TRANSPORTE

DE

LA

PROVINCIA DEL CHUBUT, con domicilio en la calle Fontana 50 de la ciudad de
Rawson, Provincia d Chubut, representado en este acto por el Sr. Ministro Javier
Touriñan, por la otra parte, en adelante la "PROVINCIA", acuerdan celebrar la
presente Adenda al Convenio Específico suscripto entre las partes, aprobado mediante
Resolución INAI N° 1091 de fecha 12 de diciembre de 2012, conforme a las cláusulas
que infra se detallan y en virtud de las siguientes consideraciones:
Que la Ley Nacional N° 26.160 declara la Emergencia en materia de Posesión y
Propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades indígenas del
país.
Que la mencionada norma mediante su Artículo Tercero prevé que durante los 3 (tres)
primeros años, contados a partir de su entrada en vigencia, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la
situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades indígenas.
Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1.122/07-publicado en el
Boletín Oficial de fecha 27 de agosto de 2007- se reglamentó la Ley Nacional N°
26.160, facultándose mediante el Artículo Tercero al INSTITUTO NACIONAL DE
ASUNTOS INDÍGENAS a crear los programas que fueren menester para la correcta

implementación del relevamiento técnico-jurídico-catastral dispuesto por la mencionada
ley.

Que en ejercicio de esta facultad se creó el PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS -Programa
Nacional Re.Te.C.I.-, aprobado mediante Resolución INAI N° 587 de fecha 31 de
octubre de 2007.

Que es dable destacar que el plazo de la emergencia declarada en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades indígenas
originarias del país como el previsto para realizar el relevamiento técnico-jurídicocatastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades
indígenas, establecidos por la Ley Nacional Nro. 26.160, fue prorrogado por la Ley
Nacional Nro. 26.554 hasta el 23 de noviembre de 2013 y posteriormente mediante Ley
Nacional Nro. 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2017.

Que mediante Resolución INAI N° 1091/12 se dio por aprobado el Convenio Específico
suscripto entre el INAI y la PROVINCIA a los fines de dar continuidad al Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas en la provincia del Chubut.

Que ante la necesidad de dar mayor impulso y continuidad a las tareas de Relevamiento
Territorial, fortaleciendo el compromiso asumido con las Comunidades indígenas para
la implementación del Relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial
de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las Comunidades
Indígenas con asiento en la provincia del Chubut, y atendiendo a la propuesta que
realizó la Provincia, las partes convienen la necesidad de realizar modificaciones a los
acuerdos previstos inicialmente, entendiendo que los mismos contribuirán a mejorar el
desarrollo y aplicación de las tareas del PROGRAMA PROVINCIAL, todo conforme a
lo establecido en las cláusulas que infra se detallan:

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del presente Convenio Específico,
aprobado mediante Resolución INAI N° 1091 de fecha 12 de diciembre de 2012, hasta

el 30 de junio de 2015.
SEGUNDA: Los fondos del subsidio no utilizados hasta la fecha prevista
originalmente, serán redestinados, conforme al "Presupuesto" que como Anexo se
adjunta a la presente.
TERCERA: Incrementar los honorarios de los técnicos que desempeñan funciones en
el Equipo Técnico Operativo (ETO) de la provincia del Chubut, en un porcentaje
correspondiente al veinte y cinco por ciento (25%) a partir del 01 de marzo de 2015 y
hasta el 30 de junio de 2015.
CUARTA: Incrementar el rubro viáticos presupuestado en el presente Convenio
Específico; de conformidad con lo que oportunamente sea establecido mediante Decreto
Provincial para la Administración Pública Provincial.
QUINTA: Para la solución de cualquier controversia que surja de la celebración,
interpretación, ejecución o extinción de la presente ADENDA, las partes se someterán
exclusivamente a la competencia de los Tribunales Federales competentes en razón de
la materia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
SEXTA: Las demás cláusulas del Convenio Específico citado que no fuesen sustituidas
y modificadas por la presente Adenda conservan su plena vigencia.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un único
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de marzo del año
dos mil quince.

TOMO 2 FOLIO 170 CON FECHA 12 DE MARZO DE 2015

ANEXO
PRESUPUESTO – PROGRAMA NACIONAL DE RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE
COMUNIDADES INDIGENAS LEYES 26.160 – 26.554
PROVINCIA: CHUBUT

HONORARIOS (*)
Concepto
COORDINADOR GENERAL
AREA ADMINISTRACION

AREA
GEORREFERENCIAMIENTO
AREA LEGAL

AREA SOCIAL
OTROS

(*) Correspondientes a los primeros 12 meses de ejecucion
Funcion
Coord. Gral. - INAI
Coordinador - Pcia
Asesor Legal - Pcia
Auxiliar - Pcia
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Auxiliar GPS - INAI
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Auxiliar Social - INAI
Choferes - Pcia.

Cantidad
Personas
1
1
1
3
1
2
2
1
2
1
2
1
3

Honorario
mensual
8.200
7.000
6.000
4.000
7.000
6.000
4.000
7.000
6.000
7.000
6.000
4.000
5.000

Sub Total Honorarios

HONORARIOS (**)
Concepto
COORDINADOR GENERAL
AREA ADMINISTRACION

AREA
GEORREFERENCIAMIENTO
AREA LEGAL

AREA SOCIAL
OTROS
Sub Total Honorarios

Meses Total
12
98.400
7
49.000
12
72.000
12
144.000
12
84.000
12
144.000
12
96.000
12
84.000
12
144.000
12
84.000
12
144.000
12
48.000
12
180.000
1.371.400

(**) Correspondientes a los segundos 12 meses de ejecucion
Funcion
Coord. Gral. - INAI
Coordinador - Pcia
Asesor Legal - Pcia
Auxiliar - Pcia
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Auxiliar GPS - INAI
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Auxiliar Social - INAI
Choferes - Pcia.

Cantidad
Personas
1
1
1
3
1
2
2
1
2
1
2
1
3

Honorario
mensual
12.300
10.500
9.000
6.000
10.500
9.000
6.000
10.500
9.000
10.500
9.000
6.000
7.500

Meses Total
9
110.700
12
126.000
12
108.000
12
216.000
7
73.500
12
216.000
12
144.000
12
126.000
12
216.000
12
126.000
12
216.000
12
72.000
12
270.000
2.020.200

HONORARIOS (***)
Concepto
COORDINADOR GENERAL
AREA ADMINISTRACION

AREA
GEORREFERENCIAMIENTO
AREA LEGAL

AREA SOCIAL
OTROS

(***) Correspondientes a los 12 meses finales de ejecucion
Funcion
Coord. Gral. - INAI
Coordinador - Pcia
Asesor Legal - Pcia
Auxiliar - Pcia
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Auxiliar GPS - INAI
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Coordinador - INAI
Técnicos Profesionales INAI
Auxiliar Social - INAI
Choferes - Pcia.

Cantidad
Personas
1
1
1
3
1
2
2
1
2
1
2
1
3

Sub Total Honorarios

Honorario
mensual
15.375
13.125
11.250
7.500
13.125
11.250
7.500
13.125
11.250
13.125
11.250
7.500
9.375

Meses Total
4
61.500
4
52.500
4
45.000
4
90.000
0
4
90.000
4
60.000
4
52.500
4
90.000
4
52.500
4
90.000
4
30.000
4
112.500
826.500

Totales Honorarios

4.218.100

EQUIPAMIENTO
Funcion
PickUp4x4 0km.
Computadoras con Monitor
Notebooks
Muebles de oficina
Varios
Sub Total Equipamiento

Cantidad
2
8
2
Global
Global

Precio Unitario
275.000
6.875
6.750
Global
Global

Importe Total

DIFUSION Y CAPACITACION
Concepto
Folletería
Sub Total Capacitación

Cantidad
Global

Precio Unitario
Global

Importe Total

Cantidad

Precio Unitario
Global
1.400
Global
Global
Global
337,00
337,00
Global
Global

Importe Total

Precio Unitario

Importe Total

LOGISTICA
Concepto
Combustible/movilidad
Cubiertas
Patentamiento Pick Up
Mantenimiento Pick Up
Pasajes
Viaticos
Viaticos CPI
Seguro Personal
Seguros Rodados
Sub Total Logistica
INSUMOS
Concepto
Art. Librería Varios
Sub Total Insumos
SUBTOTAL

12
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

Cantidad
Global

550.000
55.000
13.500
25.000
28.500
672.000

10.000
10.000

140.000
30.000
80.000
86.396
90.000
290.000
30.000
0
746.396

70.000
70.000
5.716.496

GASTOS IMPREVISTOS / ADMINISTRATIVOS
Concepto
Imprevistos / Administrativos
2%
Sub Total Insumos

Cantidad

PRESUPUESTO TOTAL

Importe Total
114.330
114.330
5.830.826

LEY V – N° 147
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 147
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 148
Artículo 1°.- Apruébese en todos sus términos el Convenio denominado “CONVENIO
ESPECÍFICO – PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE
COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY NACIONAL N° 26.160 / PRÓRROGA LEYES
NACIONALES
N° 26.554 Y N° 26.894 suscripto el día 27 de mayo de 2015 entre
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) – Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, representado por su Presidente el Dr. Daniel Ricardo Fernández y el
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte de la Provincia de Chubut
representado por su Ministro, el Ingeniero Javier H. A. Touriñan, registrado en el Tomo
4, Folio 038 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con fecha 01 de junio de
2015.Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 148
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 148
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 148
ANEXO A

CONVENIO ESPECÍFICO
PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITÓRIALDE
COMUNIDADES INDÍGENAS LEY NACIONAL N° 26.160 / PRÓRROGAS
LEYES NACIONALES N° 26.554 Y N° 26.894

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, con domicilio en la
calle Bartolomé Mitre 2815 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por su Presidente, DR. DANIEL RICARDO FERNÁNDEZ, en adelante
denominado el "INAI", por una parte, y
El MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE DE
LA PROVINCIA DEL CHUBUT, representado en este acto por el Ministro ING.
JAVIER TOURIÑÁN, con domicilio en Fontana 50, de la ciudad de Rawson, Provincia
del Chubut, por la otra parte, en adelante la "PROVINCIA", citando como antecedente
que:
En el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160 - y sus respectivas prórrogas
Leyes Nacionales 26.554 y 26.894-, las partes suscribieron con fecha 01 de noviembre
de 2012 un Convenio Específico que fue aprobado mediante Resolución INAI N°
1091/12.
Que el mismo tuvo como objetivo principal la implementación del relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional,
actual y pública ocupan las Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Provincia del
CHUBUT.
Que para tal fin, se implementó el proyecto "Programa Provincial Relevamiento
Técnico, jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
Comunidades Indígenas de la Provincia del Chubut, Ejecución Ley Nacional N°
26.160/26.554”
Que si bien en el mismo se contempló un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses,
durante la implementación del Programa antes mencionado surgieron contingencias de
orden administrativo, técnico, climático y logístico que fueron obstaculizando el avance
programado y el logro de las metas físicas.
Que no obstante lo antes mencionado, se han cumplido los objetivos sociales
enmarcados en la Ley Nacional N° 26.160 como así también los previstos en los
lineamientos generales del convenio antes referido. Considerando lo previamente
descripto se vuelve imperioso el diseño de una nueva herramienta que procure fortalecer
y atender los plazos de las tareas de relevamiento territorial que el Equipo Técnico
Operativo (ETO) ha venido sosteniendo con la intención de garantizar el cumplimiento

de la Ley Nacional N° 26.160 - Prórroga Ley Nacional N° 26.554 y Ley Nacional Nº
26.894, en la totalidad de las Comunidades Indígenas de los Pueblos Mapuche,
Tehuelche y Mapuche-Tehuelche de la provincia del Chubut.
Por tanto, y en especial atención al antecedente enunciado, las partes acuerdan celebrar
el presente Convenio Específico sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO
El presente CONVENIO tiene por objeto la continuidad del relevamiento técnicojurídico-catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual
y pública ocupan las Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Provincia del
CHUBUT. A tal fin se implementará el proyecto "Programa Provincial Relevamiento
Técnico, Jurídico y Catastral de la situación Dominial de las tierras ocupadas por las
Comunidades Indígenas de la Provincia del Chubut, Ejecución Ley Nacional N°
26.160/26.554/26.894 - II", en adelante "PROGRAMA PROVINCIAL", que se adjunta
como Anexo I.
SEGUNDA: APORTE DEL INAI
Con el único y exclusivo fin de implementar el PROGRAMA PROVINCIAL y en
carácter de aporte no reintegrable, el INAI entregará al MINISTERIO DE GOBIERNO,
DERECHOS HUMANOS Y TRANSPORTE la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
($1.993.425.-) en una (1) única cuota, pagadera de la siguiente forma:
a) La cuota será de la cantidad de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($1.993.425.-). El
INAI transferirá a la PROVINCIA la suma mencionada dentro de los treinta (30) días
hábiles contados a partir de la fecha de la Resolución que apruebe el presente Convenio.
Para el cobro del aporte y el pago que se deba realizar para la implementación del
PROGRAMA PROVINCIAL, la PROVINCIA mantendrá la cuenta bancaria que a
continuación se identifica exclusivamente destinada a tal fin: Cuenta Corriente N° 021001-200718/7, abierta a nombre del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Transporte, en el Banco del Chubut, Sucursal 021, con domicilio en Rivadavia 615, de
la Ciudad de Rawson, de la Provincia del Chubut, CUIT N° 30-67049460-4.
Por otra parte, también se contempla como aporte del INAI aquellos bienes que fueran
adquiridos oportunamente con la erogación del aporte no reintegrable destinado en el
marco del Convenio Específico suscripto en noviembre de 2012.
TERCERA: RESULTADOS
LA PROVINCIA acepta el aporte otorgado y se obliga a producir los siguientes
resultados, dentro del plazo establecido en el mencionado PROGRAMA
PROVINCIAL: La confección de una CARPETA TÉCNICA en triplicado, por cada una
de las Comunidades .abordadas.
Concluidas las tareas de confección de las correspondientes CARPETAS TÉCNICAS,
las mismas deberán ser remitidas al INAI, el que generará un expediente con base en el
original, y entregará a cada una de las Comunidades y a la PROVINCIA una copia con

su correspondiente resolución.
A estos efectos cada CARPETA TÉCNICA deberá contener:
a.- Para los casos de las Comunidades que ostenten ocupación actual, tradicional y
pública.
1) ACTA DE SOLICITUD del Relevamiento Territorial.
2) Los resultados del CUESTIONARIO SOCIO - COMUNITARIO INDÍGENA,
(Cue.S.C.I) y el Acta que avala su aplicación por parte de la Comunidad. (Anexo B)
3) LEVANTAMIENTO TERRITORIAL del territorio de la Comunidad, que
deberá comprender:
a) La narrativa y croquis del territorio que en forma tradicional, actual y
pública ocupa cada Comunidad relevada, realizada con la participación de la
Comunidad.
b) La cartografía temática elaborada con los datos del levantamiento del
territorio comunitario.
c) La base cartográfica y base de datos en formato digital insumos del SIG
nacional.
Todos estos productos se deberán desarrollar de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el Manual de Procedimientos del Sistema Jaguar. (Anexo C).
4) INFORME HISTÓRICO ANTROPOLÓGICO, que fundamente la ocupación
actual, tradicional y pública del territorio que ocupa la Comunidad, dando cuenta de
la historia de los procesos que determinaron la situación territorial actual. Anexo D y
Anexo IV.B
5) DICTAMEN JURÍDICO que incluya los informes de dominio y el desarrollo de
las propuestas no vinculantes de las estrategias jurídicas correspondientes a la
condición dominial que ostente dicho territorio demarcado, tendiente a la efectiva
instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad
comunitaria. '
6) INFORME TÉCNICO FINAL que dé cuenta de las tareas, procesos de trabajo y
resultados obtenidos, elaborados y suscriptos por el Coordinador General del ETO.
b.- Para el caso de las comunidades que no ostenten ocupación actual, tradicional y
pública a Carpeta Técnica deberá contener:
1) ACTA DE SOLICITUD del Relevamiento Territorial.
2) Los .resultados del CUESTIONARIO SOCIO - COMUNITARIO INDÍGENA
(Cué.S.C.I) y el /Acta que avala su aplicación por parte de la Comunidad.
3) INFORME TÉCNICO SOCIAL que dé cuenta del proceso histórico por el cual
la Comunidad no posee un territorio de uso comunitario.

4) CARTOGRAFÍA con la localización de la Comunidad dada por una referencia
puntual de coordenadas geográficas.
5) INFORME TÉCNICO FINAL que dé cuenta de las tareas, procesos de trabajo y
resultados obtenidos, elaborado y suscripto por el Coordinador General del ETO.
En todos los casos se deberán incorporar a la CARPETA TÉCNICA las ACTAS
originales labradas durante la ejecución del PROGRAMA PROVINCIAL,
correspondiente a cada etapa del mismo.
CUARTA: PLAZOS
El plazo de vigencia y ejecución del presente CONVENIO será de seis (6) meses,
comenzando a regir a partir del 1° de julio de 2015 y concluyendo el 31 de diciembre de
2015. Cumplido dicho plazo, el INAI no podrá realizar nuevas transferencias de fondos
comprometidos debiendo la PROVINCIA, efectuar la rendición final de la totalidad de
los fondos recibidos y la devolución de aquellos aún no invertidos.
La PROVINCIA, deberá informar por escrito al INAI cualquier hecho -que de algún
modo impida o entorpezca el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente
CONVENIO, en un plazo de diez (10) días contados desde la fecha en la cual la
PROVINCIA tomó conocimiento del hecho en cuestión.
QUINTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
El presente CONVENIO deberá implementarse en los términos aprobados, no
pudiéndose efectuar cambios en lo concerniente a la composición y distribución del
presupuesto, personal contratado, programación, metodología de trabajo, destinatarios y
objetivos sin el consentimiento expreso del INAI y siempre que dichos cambios
respondan a un criterio de mejor ejecución del CONVENIO.
Cualquier cuestión no prevista en el presente CONVENIO se resolverá de mutuo
acuerdo entre las partes en forma previa a la adopción de cualquier decisión.
El INAI ha previsto una cantidad adicional para cubrir imprevistos del cinco por ciento
(5%), el cual será incluido en forma proporcional.
SEXTA: DEFINICIONES
A los efectos de la interpretación de este Convenio, se incorporan al presente las
siguientes definiciones:
a)
PROGRAMA
NACIONAL
RELEVAMIENTO
TERRITORIAL
DE
COMUNIDADES INDÍGENAS: en el marco de la Ley N° 26.160, sus prórrogas Ley
Nacional N° 26.554 y Ley Nacional N° 26.894, y de acuerdo a su Decreto
Reglamentario N° 1122/07, el INAI crea para la implementación de los Derechos
Constitucionales consagrados el PROGRAMA NACIONAL "Relevamiento Territorial
de Comunidades Indígenas. Ejecución de la Ley N° 26.160". El PROGRAMA se crea
sobre la base de la instrumentación del Reconocimiento Constitucional de los territorios
de las Comunidades de los Pueblos Indígenas que habitan en Argentina, para garantizar
la participación indígena a través del Consejo de Participación Indígena (CPI) en la
elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del Programa y la

realización del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las Comunidades. La implementación de este Programa se
efectivizará desde un nivel centralizado a través de un Equipo de Coordinación Central,
y desde un nivel descentralizado a través de los Equipos Técnicos Operativos (ETO),
con presencia territorial y los técnicos locales.
b) INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS: es la institución del Estado
Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la
implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la
Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17).
c) EQUIPO DE COORDINACIÓN CENTRAL: la implementación a nivel centralizado
de este Programa se efectivizará desde un Equipo de Coordinación Central encargado de
la coordinación, capacitación, seguimiento, monitoreo, centralización y sistematización
de la información del Programa Nacional.
d) EQUIPO TÉCNICO OPERATIVO (ETO): organismo administrador y ejecutor del
Re.Te.C.I. en cada provincia, propuesto por el CPI Provincial.
e) CPI PROVINCIAL: representantes del CPI Nacional de la provincia de la que se está
hablando.
f) REPRESENTANTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL: representante designado -en
los casos que la provincia así lo considere- por el Poder Ejecutivo provincial.
g) UNIDAD PROVINCIAL (UP): unidad de articulación entre el Equipo Técnico
Operativo (ETO), el Consejo de Participación Indígena (CPI), el Representante del
Gobierno Provincial designado y el Representante del INAI. Esta se reunirá en forma
periódica.
h) PUEBLO INDÍGENA: "son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que,
teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.
Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la v determinación de
preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su
identidad étnica como basé de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con
sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales."
(Martínez Cobo 1987 p.30. Naciones Unidas).
i) COMUNIDAD INDÍGENA: los conjuntos de familias que habiten en tierras rurales o
urbanas que se reconozcan como tales en el hecho de descender de poblaciones que
habitaban en el territorio nacional en la época de la conquista o colonización, registradas
en el Registro Nacional de Comunidades indígenas o en el Registro provincial
competente o comunidades preexistentes no registradas. La conciencia de su identidad
indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los
que se aplican las disposiciones del presente CONVENIO.
j) TERRITORIO: es el espacio socialmente construido de acuerdo a las pautas
culturales de cada pueblo, constituye la base para reproducir y mantener su cultura, su
identidad y su razón de ser como pueblo.

k) SISTEMA JAGUAR: es un Sistema de Información Geográfica (SIG) destinado a
generar un modelo de la ocupación actual, tradicional y pública, de las Comunidades
indígenas. Se construye a partir del conjunto dé objetos identificados por las
Comunidades mediante técnicas de análisis de sistemas orientado a objetos -a partir de
la narrativa y los croquis- y localizados en terreno mediante el uso de navegadores GPS
(levantamiento territorial). El diseño y la implementación del sistema responde la teoría
crítica de la geografía que define territorio como sistema de objetos y acciones.
l) CUESTIONARIO SOCIO COMUNITARIO: es un instrumento de recolección de
datos socio demográficos que se integra como parte del proceso del levantamiento
territorial. El cuestionario se aplicará a partir de una entrevista a informantes claves.
Los datos recogidos no poseen valor estadístico, sino que se ingresan al Sistema de
Información Geográfica (SIG), transformándose en información sobre el territorio de
cada Comunidad.
m) ACTUAL, TRADICIONAL Y PÚBLICA: la interpretación de los términos actual,
tradicional y pública, establecidos en el artículo 2° de la Ley Nacional 26.160, deberán
ser interpretados conforme la metodología establecida en el Programa Nacional
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, Resolución INAI 587/2007.
SÉPTIMA: UNIDAD PROVINCIAL (UP)
1. Conformación
Se conformará una Unidad Provincial integrada por los representantes del CPI; un
representante designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, el Coordinador General
del Equipo Técnico Operativo y un representante del INAI. ,
2. Función
Será el espacio que, en el marco de las facultades concurrentes, garantizará la ejecución
de las Leyes Nacionales N° 26160, N° 26554 y Ns 26894, a través del seguimiento y
monitoreo del PROGRAMA PROVINCIAL. Su función será:
a) Articular las acciones del PROGRAMA PROVINCIAL con los demás organismos
provinciales cuya participación sea necesaria o conveniente para su mejor desarrollo,
asegurando la debida participación de las comunidades y del CPI
b) Garantizar la ejecución de la planificación del Equipo Técnico Operativo
c) Realizar el seguimiento de las actividades del Equipo Técnico Operativo
d) Facilitar la información y recursos disponibles en la Provincia y en la Nación
El ETO elevará a la Unidad Provincial informes de avance trimestrales. La Unidad
Provincial deberá reunirse, por lo menos, cada treinta (30) días.
OCTAVA: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA (CPI). FUNCIONES
El CPI tendrá las siguientes funciones:

a) Participar en la evaluación del cronograma de trabajo del ETO. Sugerir prioridades de
abordaje de acuerdo a su conocimiento de la situación de las Comunidades.
b) Articular con el ETO la difusión del Programa Re.Te.C.I. y la Ley
26.160/26.554/26.894.
c) De acuerdo al cronograma de trabajo elaborado por el ETO, articular con las
Comunidades a fin de garantizar el Relevamiento Territorial en cada una de ellas.
d) Participar en las reuniones de UP.
e) Contralor del ETO. Monitorear y evaluar el trabajo del ETO mediante informes de
avance que remitirá al INAI. Eventualmente sugerirá recisión del Convenio ante grave
incumplimiento del ETO.
f) Garantizar la participación de las Comunidades y acompañarlas en la ejecución del
CONVENIO ESPECIFICO.
NOVENA. DE LA INFORMACIÓN
1. CONFIDENCIALIDAD
Teniendo presente que el CONVENIO Involucra datos personales y sensibles que
conformarán la base de datos a instrumentarse mediante el Sistema de Información
Geográfica Jaguar; toda la información objeto de tratamiento en el CONVENIO tiene
carácter confidencial en los términos y con los alcances previstos en la Ley Nacional N2
25.326, sus modificatorias y reglamentaciones (art. 1 y 2) y Ley Nacional n° 24.766 sus
modificatorias y reglamentaciones. En consecuencia, la PROVINCIA y las personas
relacionadas con el mismo que intervengan en el CONVENIO, en igual sentido el INAI
y las personas relacionadas con este Instituto, como así también la PROVINCIA y el
personal afectado al presente CONVENIO se obligan a instrumentar las medidas
técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y
confidencialidad de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no autorizado respecto de toda la información, debiendo abstenerse de utilizarla para un
fin distinto a los objetivos del CONVENIO y de divulgarla a terceros antes, durante o
después de la ejecución del presente CONVENIO. El carácter de la información y la
obligación de mantener confidencialidad se mantendrán aún se extinga el presente,
cualquiera sea la causa de la extinción (art. 9,10 Ley Nacional 25.326).
2. RESPONSABILIDAD
En caso de divulgación de la información por los sujetos indicados en la cláusula
anterior, los mismos serán responsables de los daños ocasionados envíos términos de
las leyes mencionadas en el punto que antecede, y siempre que se compruebe la
existencia del daño y se determine fehacientemente el autor del mismo, respecto de la
comunidad afectada, no existiendo solidaridad en cuanto a las eventuales
responsabilidades entre los firmantes del presente CONVENIO.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los Pueblos Indígenas, sus respectivas Comunidades y el Consejo de Participación
Indígena son las titulares de la propiedad intelectual de los contenidos que como

información se entreguen a la PROVINCIA para la ejecución del CONVENIO.
Asimismo los Pueblos Indígenas y sus respectivas Comunidades, el INAI, la
PROVINCIA, el CPI son los co-titulares de la Propiedad Intelectual de los resultados
emergentes del CONVENIO. El INAI y la PROVINCIA, en su carácter de organismos
ejecutores del CONVENIO, quedan autorizados para utilizar la información contenida y
obtenida agraves del CONVENIO para la aplicación de la ley 26.160, y la promoción de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Indígenas.
4. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
El INAI y la PROVINCIA se reservan con exclusividad el derecho de publicar, por los
medios que estimen pertinentes, toda información relacionada con el avance y
resultados del presente CONVENIO, previa consulta al CPI.
La PROVINCIA podrá publicar la información relacionada con el PROGRAMA
PROVINCIAL en términos generales y sin afectar datos sensibles de las Comunidades
en los términos del inciso 1 de la presente cláusula.
El INAI y la PROVINCIA se comprometen, en caso de publicar el material resultante
del PROGRAMA PROVINCIAL, a hacer la mención que corresponda respecto de las
tareas realizadas por la contraparte con relación al mismo.
5. REMISIÓN ANTICIPADA DE LA INFORMACIÓN
En caso de resolución del presente CONVENIO ESPECIFICO, toda la información, en
formato impreso y digital, obtenida por la PROVINCIA como consecuencia de la
ejecución del PROGRAMA PROVINCIAL deberá ser remitida -en original- al INAI en
el plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha del documento que instrumente la
resolución del CONVENIO ESPECIFICO, comprometiéndose el INAI a remitir a la
PROVINCIA las resoluciones de todas aquellas Comunidades ya relevadas en los
términos de la cláusula tercera.
DÉCIMA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
1. OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA
La PROVINCIA desempeñará las funciones y tendrá las responsabilidades asignadas en
el
PROGRAMA
NACIONAL
RELEVAMIENTO
TERRITORIAL
DE
COMUNIDADES INDÍGENAS.
En particular, la PROVINCIA se obliga a:
a) Ejecutar y administrar el CONVENIO en los tiempos, plazos y condiciones
establecidos en el presente.
b) Administrar los recursos del CONVENIO con eficiencia y eficacia para el logro de
los objetivos previstos.
c) Elaborar Informes de avance, parciales trimestrales, los cuales deberán contener los
avances en el relevamiento territorial y la información de GPS V deberán ser elevados a
la UP conforme modelo de informe de avance. (Anexo V).

d) Independientemente de los informes trimestrales descriptos en el acápite (c)
precedente, deberá comunicar al INAI, en cualquier momento, toda información
relevante para garantizar la correcta ejecución del CONVENIO.
e) Articular con el CPI la realización de las tareas relacionadas con la ejecución del
Relevamiento Territorial de las Comunidades conforme la representación establecida en
cada región.
f) Organizar, ejecutar y supervisar, cuando intervengan terceros, todas las actividades
que impliquen el desarrollo del CONVENIO, coordinando las acciones con los
organismos que por su competencia específica deban intervenir en el mismo.
g) Llevar un registro interno exclusivo para la documentación del CONVENIO,
asegurando la confidencialidad de los datos almacenados, así como la preservación de
los mismos en su carácter de copias de respaldo.
h) Responder en tiempo y forma a los requerimientos de información efectuados por el
Equipo de Coordinación del Re.Te.C.I.
i) Facilitar al Equipo de Coordinación del Re.Te.C.I. el acceso a los registros contables,
a los bienes y lugares relacionados con la ejecución del CONVENIO.
j) Articular con los organismos provinciales competentes para intervenir en la ejecución
del CONVENIO.
k) Optimizar el uso de los recursos provinciales aplicados al relevamiento territorial.
l) Promover la incorporación del relevamiento territorial en las políticas públicas
provinciales.
m) Facilitar la participación de los representantes del CPI en las acciones que requieran
para el relevamiento.
n) Poner a disposición de la UP toda la información y registros provinciales útiles a la
correcta ejecución del CONVENIO ESPECIFICO.
o) Poner a disposición de los Técnicos del INAI la logística con que cuenta el ETO en el
marco del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, con el objeto de facilitar
las tareas de los mismos.
p) Garantizar, a través de los vehículos adquiridos el traslado de los Técnicos del INAl
en el marco de las tareas y actividades correspondientes al relevamiento territorial.
q) Facilitar un espacio físico adecuado donde funcionará la oficina del Equipo Técnico
Operativo - ETO -, para la correcta ejecución del Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas de la provincia del Chubut en la ciudad de Trelew o Rawson.
Asimismo la PROVINCIA se compromete a realizar las gestiones que estime necesarias
para que en la medida de sus posibilidades se garantice otra oficina en la zona
cordillerana, preferentemente en la ciudad de Esquel u otra ciudad que estime adecuada
para el desarrollo del PROGRAMA PROVINCIAL.
2. OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA RESPECTO DEL PERSONAL

LA PROVINCIA deberá:
a) Contratar el personal para el trabajo de campo y gabinete, la asistencia técnica
correspondiente a la ejecución del CONVENIO ESPECIFICO. El INAI y la provincia
desarrollaran conjuntamente un proceso de evaluación y selección del personal
reservándose el INAI la facultad de designar el personal técnico conforme a lo
establecido en el Anexo I.B del presente Convenio Específico.
b) Los vehículos afectados al presente Programa, serán conducidos de forma exclusiva
por chóferes habilitados y pertenecientes al estado provincial.
c) Documentar el proceso de contratación del personal que contrate para la ejecución
del CONVENIO, formando un legajo individual para cada persona contratada.
d) Dar la capacitación correspondiente a los miembros de las Comunidades relevadas
para que estén en condiciones de realizar las tareas asignadas en el CONVENIO.
3. OBLIGACIONES DEL INAI
El INAI se obliga a;
a) Pagar el aporte en las condiciones establecidas en este CONVENIO.
b) Seleccionar al personal necesario para el trabajo, dé campo y gabinete, la asistencia
técnica correspondiente a la ejecución del CONVENIO, conforme lo establecido en el
ANEXO I del presente CONVENIO.
c) Remitir la nómina del personal designado en el plazo de 30 días contados a partir del
efectivo depósito de la primera cuota.
d) Realizar todas las acciones de supervisión, monitoreo y control que garanticen lá;
correcta ejecución del CONVENIO.
e) Brindar el acompañamiento y asistencia técnica que se considere necesaria para la
mejor ejecución del CONVENIO.
f) Realizar monitoreos, evaluaciones y diagnósticos durante la ejecución del
CONVENIO, para detectar el correcto funcionamiento de acuerdo a las metas
establecidas. En caso de detectarse problemas relacionados con la planificación,
ejecución y logro de los resultados establecidos, realizará recomendaciones de manera
de permitir a la PROVINCIA readecuar las acciones de manera de garantizar una
correcta ejecución del CONVENIO.
g) El INAI se reserva la facultad de abordar el Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral
de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan
las Comunidades, en su modalidad centralizada, en aquellas comunidades que
expresamente así lo soliciten.
h) En caso de verificarse la existencia de Comunidades que no se encuentran en el
listado previsto en el PROGRAMA PROVINCIAL, para ser relevadas en el marco de
aplicación de la Ley 26.160, las partes acuerdan definir de común acuerdo su
incorporación como destinatarias del Relevamiento Territorial, como así también

cualquier cambio presupuestario y de plazos que se evalúe necesario.
DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
a) En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este CONVENIO, las partes
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas, asumirán la responsabilidad en forma exclusiva en respecto de las
vinculaciones que establezcan cada una de ellas, principalmente por las relaciones
laborales y/o contractuales que se constituyan para la ejecución de este convenio, no
existiendo solidaridad entre las mismas debiendo mantenerse indemne de manera
recíproca respecto de la otra parte. La obligación de indemnidad se mantendrá aún
cuando se extinga este convenio, cualquiera sea la causa de su extinción.
b) La PROVINCIA no podrá emplear los fondos recibidos para afrontar eventuales J
reclamos que surjan de las responsabilidades antes mencionadas.
c) La PROVINCIA deberá contratar un seguro a los efectos de cubrir cualquier
eventualidad que pueda acontecer con los técnicos del ETO, los gastos del mismo estará
previsto dentro del presupuesto que como ANEXO I.C forma parte del presente.
DÉCIMA SEGUNDA: CONTROL INTERNO, AUDITORÍA, RENDICIÓN DÉ
CUENTAS, ADQUISICIONES E INSPECCIONES
1. AUDITORÍA
El INAI dispondrá de los medios de auditoría, monitoreo y evaluación que considere
pertinentes, por sí o por quien en el futuro éste disponga, para lo cual la PROVINCIA se
compromete, a. exhibir y/o remitir oportunamente todos los registros, archivos de
información y documentación complementaria relacionados con este Convenio, cuando
le sean solicitados; independientemente del control y las auditorías que le competen a la
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y a la AUDITORÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, conforme lo prescripto por la Ley N° 24.156.
2. RENDICIÓN DE CUENTAS
2.1. Rendición de cuentas final
La PROVINCIA deberá proceder en un plazo de sesenta (60) días de finalizada la
ejecución del CONVENIO, a la rendición final documentada de la inversión de los
fondos recibidos, a través de la metodología prevista en la Resolución MDS N°
2458/2004, y devolución de aquellos no invertidos. Cuando se requiera un plazo mayor,
este deberá solicitar con cinco (5) días hábiles de anticipación al vencimiento del
otorgado mediante nota debidamente fundada. La concesión de la prórroga quedará a
criterio del INAI y en caso de ser acordada, deberá igualmente observarse el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo. La rendición de cuentas
deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y
reglamentaciones que se dicten en virtud de la ley citada.
3. DOCUMENTACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

La PROVINCIA se obliga a realizar todas las adquisiciones y contrataciones conforme
a las normas y procedimientos administrativos vigentes y/o siguiendo el criterio de!
buen administrador ateniéndose en todo momento a los valores medios de mercado si la
PROVINCIA no reviste naturaleza jurídica pública.
La PROVINCIA deberá mantener un registro de inventario de bienes y equipos
debidamente actualizado y totalizado a efectos de su conciliación con los registros del
CONVENIO.
4. INSPECCIONES
El INAI podrá efectuar inspecciones técnicas y contables en cualquier momento, para lo
cual tendrá libre acceso a/los libros y documentación de' la PROVINCIA habilitados
para el CONVENIO, pudiendo también requerirle toda la información complementaria
que juzgue necesaria.
DÉCIMO TERCERA: FINALIZACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO
1. FINALIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO
Cumplido el objeto del CONVENIO ESPECIFICO, la PROVINCIA presentará un
informe final exhaustivo de las actividades cumplidas y la documental resultante
conforme el Plan de Trabajo que surge del Anexo del presente CONVENIO
oportunamente aprobado.
Asimismo presentará una declaración jurada de las autoridades del organismo ejecutor
sobre la correcta utilización de los fondos destinados al CONVENIO. El plazo para esta
última rendición será de treinta (30) días hábiles luego de finalizado el Plan de Trabajo.
Si de la rendición resultara que existe un excedente no ejecutado, el mismo deberá ser
reintegrado al INAI.
2. FINALIZACIÓN POR RESOLUCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO
En caso de grave incumplimiento por parte de la PROVINCIA sobre el avance de las
etapas del relevamiento y/o rendición de cuentas emergentes del presente Convenio, el
INAI se reserva el derecho a adoptar cualquiera de las siguientes acciones:
a) Declarar unilateralmente la caducidad del Convenio, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 21 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y
solicitar la devolución total o parcial de los fondos transferidos no utilizados.
b) Fijar plazos para corregir alteraciones en la ejecución del CONVENIO
3. FINALIZACIÓN POR RESCISIÓN ANTICIPADA
La PROVINCIA sólo podrá rescindir este CONVENIO por causa debidamente
justificada; y deberá notificar en forma fehaciente al INAI y al Equipo de Coordinación
del Re.Te.C.I. su decisión de rescindir con 60 días de anticipación indicando la causa
que justifique su decisión.
DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

1. DOMICILIOS
Los domicilios indicados en el encabezamiento se consideran constituidos para todos
los efectos judiciales o extrajudiciales de este CONVENIO, mientras no se notifique a la
contraparte por medio fehaciente la modificación del mismo.
2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias
que surjan con motivo de la celebración, interpretación, ejecución o extinción de este
CONVENIO. Cualquier controversia que surja entre las partes y que no pueda
solucionarse en forma amigable podrá ser sometida a los Tribunales Federales en lo
Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. PRÓRROGA DE COMPETENCIA TERRITORIAL
En caso de no llegarse a una solución por los medios previstos en el punto 2 de la
presente cláusula, para la solución de cualquier controversia que surja de la celebración,
interpretación, ejecución o extinción de este CONVENIO, las partes se someterán
exclusivamente a la competencia de los Tribunales Federales competentes en razón de
la materia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
4. DECLARACIONES DE LA PROVINCIA
Los representantes de la PROVINCIA manifiestan en este acto con carácter de
declaración jurada y bajo responsabilidad de ley, que el mismo no registra rendiciones
de cuentas pendientes ante el Ministerio de Desarrollo Social, así como tampoco
impedimentos administrativos, legales o de otra naturaleza que interfieran en la
ejecución del CONVENIO.
Declaran asimismo que se encuentran en conocimiento de que, en virtud de lo dispuesto
por la Ley Nacional Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.652, TO 1999,
en caso de incumplimiento del presente Convenio, la PROVINCIA no podrá ser
destinataria de nuevos Programas provenientes del ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional.
DÉCIMO QUINTA:
La efectiva vigencia de este CONVENIO estará sujeta a la resolución del INAI que
apruebe el presente CONVENIO.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un único
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 27 días del mes de mayo del año
dos mil quince.TOMO 4 FOLIO 038 CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

LEY V – N° 148
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 148
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 149
Artículo 1°.- Créase la Circunscripción Judicial de Lago Puelo, que abarca la extensión
territorial del departamento Cushamen de la Provincia del Chubut, conforme con el artículo
N° 167 de la Constitución Provincial.
Artículo 2°.- La presente creación no demanda erogaciones presupuestarias, las que deberán
aprobarse al momento de poner en función algún nuevo organismo, en virtud de la presente
Ley.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 149
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 149
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY V – Nº 151
Artículo 1°.- Créase la Circunscripción Judicial de Rawson, de acuerdo a la previsión
establecida en el artículo 167 de la Constitución Provincial y con sede en la Capital
Provincial.
Artículo 2°.- El presente Artículo fue vetado por DECRETO 1514/2015 (19/10/2015).Artículo 3°.- El presente Artículo fue vetado por DECRETO 1514/2015 (19/10/2015).Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 151
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Caducidad: el artículo 2° del texto original
caduco por objeto cumplido.LEY V – N° 151
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Definitivo
1
2
3
4

Artículo del texto de
Referencia
1
3
4
5

Observaciones

LEY V – Nº 152
CAPÍTULO I
Aspectos Generales
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto reglamentar los artículos N° 155 inciso 9, 164,
165 y 166 de la Constitución Provincial.
Artículo 2°.- Adóptese para el ejercicio de la facultad que el inciso 9 del artículo 155 de la
Constitución de la Provincia del Chubut le confiere al señor Gobernador de la Provincia para
el nombramiento de los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General y/
o Defensor General de la Provincia, el procedimiento establecido en la presente Ley.
Artículo 3°.- Déjase establecida como finalidad última del mecanismo instituido, la
preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia del Chubut, en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los
propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su
aptitud física y psíquica.
Artículo 4°.- Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga
presente, en la medida de lo posible, la composición general del Superior Tribunal de la
Provincia del Chubut, para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar
las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de
representación provincial.
CAPÍTULO II
Facultades del Poder Ejecutivo Provincial:
Artículo 5°.- Establécese que producida una vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Chubut, en un plazo máximo de noventa (90) días, se publicará en el Boletín
Oficial y en por lo menos dos (2) Diarios de Circulación Provincial, durante Tres (3) días, el
nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en
consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oficial de la red informática del Ministerio de Gobierno.
Artículo 6°.- Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior
deberán presentar, un certificado homologado por profesionales idóneos integrantes del
Sistema de Salud Pública de la Provincia del Chubut, en donde quede debidamente probada la
aptitud física y psíquica necesarias para el desempeño de la Magistratura, considerando que la
ausencia de las mencionadas habilidades figuran entre las causales de destitución que
enumera el artículo 165 de la Constitución de la Provincia del Chubut.
Asimismo, deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente , los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece la
Ley de Ética de la Función Pública y su Reglamentación.

Deberán adjuntar otra declaración jurada en la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años,
los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, si desarrolló actividad
académica, y quienes formaron parte de la misma cátedra, la nómina de clientes o contratistas
de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética
profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la
imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus
ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
Deberán adjuntar a las presentes declaraciones Certificación del Registro Provincial de
Alimentantes Morosos y Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de
Reincidencia.
Artículo 7°.- Los ciudadanos en general , las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos,
podrán en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín
Oficial, presentar al Ministerio de Gobierno, por escrito y de modo fundado y documentado,
las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación
de los incluidos en el proceso de preselección, bajo declaración jurada respecto de su propia
objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del
procedimiento que establece el artículo 3° de la presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Artículo 8° Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso, podrá
requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial,
académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.
Artículo 9°.- En un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo
mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Provincial,
dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión Positiva, se enviará con lo actuado a la Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut, el nombramiento respectivo a los fines del acuerdo.
Artículo 10°.- La autoridad de aplicación respecto del procedimiento aquí adoptado será el
Ministerio de Gobierno.
Procedimiento para el Acuerdo Legislativo
Artículo 11°.- Recepcionadas las actuaciones, se convocará dentro del plazo de treinta días a
una sesión especial, tal como lo estipula la Constitución Provincial en el artículo 132 y el
Reglamento Orgánico de la Legislatura, con la presencia de los candidatos propuestos por el
Poder Ejecutivo. Los legisladores propondrán las preguntas que entiendan conducentes para la
evaluación del/ los candidatos a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable

Legislatura; entre las que no podrá soslayarse, informen respecto del compromiso con la
democracia y la defensa de los derechos humanos, para lo cual se confeccionará el pliego
de preguntas que serán entregadas a los candidatos con una anticipación no menor a cinco (5)
días de la sesión especial. Una vez comunicado el pliego de preguntas al/los candidatos, el
mismo no podrá ser ampliado; pudiendo efectuar únicamente en la sesión especial los
diputados, preguntas adicionales en virtud de las respuestas recibidas por los candidatos y
aquellas tendientes a que se exponga respecto de proyectos y objetivos en relación a la
política judicial.Artículo 12°.- Una vez efectuado el proceso dispuesto por la presente Ley, los pliegos
deberán ser considerados por la Honorable Legislatura en la primera sesión
ordinaria/extraordinaria posterior a la fecha de la sesión especial.
Artículo 13°.- La presente Ley tendrá aplicación a partir de la próxima designación que
correspondiera.
Artículo 14°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY V – N° 152
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY V – N° 152
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VI - N° 1
(Antes Ley 554 )
Artículo 1º. Los aeroclubes instalados en la jurisdicción de la Provincia del Chubut que
reúnan las siguientes condiciones: poseer personería jurídica de la Provincia, contar con
instructor de vuelo; acreditar que se realiza instrucción teórica y práctica de vuelo,
percibirán mensualmente la suma equivalente, como subvención, al valor de
cuatrocientos (400) litros de aeronafta 100/130 por aeronave perteneciente a la entidad y
debidamente documentada, y el equivalente a otros cuatrocientos (400) litrosa de
aeronafta 100/130 por instructor afectado, debidamente acreditado y en demostrada
actividad en el aeroclub.Artículo 2º. El presente artículo ha sido abrogado expresamente por el Art. 2º de la
LEY VI Nº 20.Artículo 3º. Los instructores de vuelo comprendidos en los alcances de esta Ley,
deberán acreditar ante el organismo competente en la materia, que informará al
Ministerio de Economía y Crédito Público:


Nombre y apellido;



Número de patente de Instructor de Vuelo;



Número de Documento Aeronáutico;



Número de Documento



Registro de firma con certificación por Escribano, Juez de Paz y/u Director de
Aeronáutica Provincial.

Artículo 4º. Mensualmente se acusará recibo del importe remitido, con firma del
instructor, presidente y secretario.
Artículo 5º. En caso de cesar las actividades del instructor de vuelo, esta circunstancia
será comunicada inmediatamente a las autoridades pertinentes, caso contrario las
responsabilidades penales y civiles emergentes correrán a cargo de los miembros de la
Comisión Directiva colectivamente.
Artículo 6º. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de
Rentas Generales con imputación a la misma.
Artículo 7º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VII – Nº 22

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Adhesión.- A los fines de la plena vigencia y aplicación en el ámbito de la
Provincia del Chubut de la Ley Nacional Nº 24.240 de "Defensa del Consumidor", la
Provincia del Chubut adhiere a la misma en lo que fuere materia de competencia
provincial, correspondiendo que las autoridades provinciales y municipales ajusten su
obrar a las previsiones de la presente ley.
CAPITULO II
AUTORIDAD DE APLICACION
Artículo 2°. Autoridad de aplicación provincial.- Será competente para el ejercicio del
control y vigilancia en jurisdicción provincial de las disposiciones de la Ley Nacional
Nº 24.240 y que afecten exclusivamente al comercio local, la autoridad de aplicación
que designe el Poder Ejecutivo por vía de la reglamentación de la presente ley.
Artículo 3°. Autoridad de aplicación municipal.- Deléganse las facultades de ejercicio
de vigilancia, control y juzgamiento de infracciones de las disposiciones de la Ley
Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional N° 26.361, en los municipios que
en forma expresa adhieran a las disposiciones de la presente ley, en un todo de
conformidad con lo previsto en el Artículo 41° de la citada ley nacional. Los municipios
deberán adherir expresamente al Capítulo III de la presente o en su defecto en el acto de
adhesión establecer un régimen de procedimiento compatible con la Constitución
Provincial y sus respectivas Cartas Orgánicas. Sin perjuicio de la delegación prevista en
el párrafo precedente, la autoridad de aplicación provincial podrá actuar en forma
concurrente con las autoridades de aplicación municipal en el ejercicio de las facultades
de control y vigilancia, reservándose la facultad de juzgamiento de las infracciones que
sometan a tratamiento en el marco de la citada norma, con excepción de aquellos
municipios que posean Carta Orgánica
Artículo 4°. Facultades y atribuciones de la autoridad de aplicación.- La autoridad de
aplicación provincial y municipal que corresponda, tendrán las siguientes facultades y
atribuciones:
a) Organizar y mantener actualizado un registro local de asociaciones de consumidores;
b) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores y asociaciones
de consumidores;
c) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la
Ley Nacional Nº 24.240;

d) Requerir todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de la función a los
proveedores de cosas o servicios individualizados en el artículo 2° de la Ley Nacional
Nº 24.240, como así también a entidades públicas y privadas en relación con la materia
de esta ley, pudiendo en su caso realizar todo tipo de investigaciones en los aspectos
técnicos, científicos, económicos y legales;
e) Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias de
conciliación con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores,
testigos y peritos;
f) Homologar los acuerdos administrativos conciliatorios a los que arribaren los
particulares damnificados y los presuntos infractores;
g) Sustanciar los sumarios por violación a las disposiciones de la ley de defensa del
consumidor y la presente ley e imponer sanciones de conformidad con las previsiones
de la presente ley;
h) Adoptar todas las medidas conducentes para suplir o equilibrar situaciones en las que
se verifique inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse los
consumidores o usuarios:
En los casos a que se refieren los incisos c), d) y e), la autoridad de aplicación podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública.
CAPITULO III
INFRACCIONES. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
Artículo 5°. Acta de Infracción. Audiencia de conciliación.- Toda vez que la autoridad
de aplicación de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare
en defensa del interés general de los consumidores, verifique presuntas infracciones a
las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.240, sus normas reglamentarias y
resoluciones que en su caso se dicten, se procederá a labrar acta en la que se hará
constar el hecho denunciado o verificado y la disposición presuntamente infringida.
En los casos que mediare denuncia por afectación de interés particular, previo a labrar el
acta de infracción, la autoridad de aplicación habilitará una instancia de conciliación,
citando a las partes a una audiencia en un plazo máximo no superior a los 10 días, en la
que se tratará de avenir a las partes y solucionar el conflicto entre las mismas. La
autoridad de aplicación podrá proponer fórmulas conciliatorias, con el fin de arribar a la
solución del conflicto en forma rápida, eficaz y sin gastos para el consumidor o usuario.
El acuerdo conciliatorio homologado por la autoridad de aplicación suspenderá el
procedimiento administrativo de juzgamiento y sanción. Si las partes no conciliaren, la
autoridad de aplicación continuará el trámite, labrando acta de infracción y resolviendo
en definitiva sobre la presunta infracción denunciada.
El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En
tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la Ley Nacional Nº

24.240, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes
hubieran acordado. A este efecto, cuando el acuerdo consistiere en dar sumas de dinero,
queda habilitado el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el Código
Procesal Civil y Comercial, sirviendo de suficiente título testimonio expedido por la
autoridad de aplicación del acuerdo y del acto administrativo de homologación.
Artículo 6°. Procedimiento.- Constatada la presunta infracción, el funcionario actuante
procederá a:
a) Labrar un acta de infracción en la que se dejará constancia del hecho denunciado o
verificado y de la disposición legal presuntamente infringida, iniciándose con ella un
sumario en el que se agregará la documentación y demás antecedentes que obren en
poder de la autoridad de aplicación. Se fijará audiencia para que el presunto infractor
formule todos aquellos descargos que estimare convenientes y proponga la producción
de medidas de prueba, a cuyo efecto será citado con una anticipación no menor de
CINCO (5) días hábiles, mediante despacho telegráfico colacionado o cédula de
notificación en la que se deberá indicar el lugar y organismo ante el cual se sustancia el
sumario.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las
comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los
hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras
pruebas.
b) En su primera presentación el presunto infractor deberá acreditar su identidad y
expresar bajo juramento su domicilio y la calidad en la que comparece. Cuando quien se
presente invoque representación, la misma se acreditará de conformidad a las normas
previstas en la LEY I Nº 18 (Antes Ley 920).
Cuando no acredite personería, se le intimará para que en el término de CINCO (5) días
hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
c) El presunto infractor sólo podrá producir prueba testimonial, informativa, documental
y pericial, correspondiéndole sin excepción la carga de su diligenciamiento en tiempo
hábil. La prueba se recibirá en una sola audiencia, la que será señalada con una
anticipación mínima de CINCO (5) días hábiles y notificada en la aludida en el inciso
a). De no ser posible la recepción de toda la prueba en dicha audiencia, se hará de modo
que asegure su mayor concentración.
d) La instrucción sumarial no podrá durar más de SETENTA Y CINCO (75) días
hábiles administrativos. La resolución definitiva será fundada y deberá dictarse dentro
de los DIEZ (10) días hábiles siguientes, por el funcionario que designe el Poder
Ejecutivo en la reglamentación. En caso de verificarse la existencia de alguna
infracción, los infractores se harán pasibles de alguna de las sanciones previstas en el
artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240 y su aplicación y graduación se ajustará a lo
normado en el artículo 49 de la citada ley nacional.
e) La resolución será notificada personalmente o por cédula con transcripción de su
parte dispositiva al presunto infractor y en su caso a quienes hayan sido denunciados
como responsables en la audiencia del inciso a).

En todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a costa
del infractor en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación del lugar donde se
cometió la infracción.
f) Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad de aplicación gozará
de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de
no innovar.
Artículo 7°. Recursos.- Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se
podrá interponer recurso de apelación que tramitará por ante la Cámara de Apelaciones
correspondiente a la Circunscripción del lugar de juzgamiento. Deberá interponerse
fundado ante la misma autoridad que dictó la resolución dentro de los CINCO (5) días
hábiles de notificado y será concedido con efecto suspensivo. La autoridad
administrativa deberá elevar las actuaciones ante la Cámara de Apelaciones que
corresponda dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) días hábiles de interpuesta la
apelación.
La Cámara de Apelaciones deberá resolver en definitiva dentro del plazo de VEINTE
(20) días hábiles, y en todo lo no previsto por esta ley se aplicarán las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial.
Artículo 8°. Vía de apremio.- Firme la resolución sancionatoria, la falta de
cumplimiento de la misma autoriza su cobro por vía de apremio, sirviendo de suficiente
título la copia certificada del referido instrumento.
CAPITULO IV
DE LAS ACCIONES JUDICIALES
Artículo 9°. Acciones Judiciales.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33°
de la Constitución Provincial, los particulares y asociaciones de usuarios y
consumidores constituidas como personas jurídicas tienen legitimación activa a los fines
de promover acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.
Artículo 10. Procedimiento aplicable.- A las acciones previstas en el presente capítulo
se les aplicará las normas del Proceso Sumarísimo establecido en el Código Procesal
Civil y Comercial (Art. 502 y concordantes).
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés
individual podrán acreditar mandato mediante el otorgamiento de acta poder realizada
ante el Secretario de cualquier Juzgado Letrado de Primera Instancia de la Provincia con
competencia en lo Civil y Comercial, el que deberá suscribir el acta conjuntamente con
el otorgante, previa acreditación de la identidad de éste. En caso de impedimento, podrá
firmar cualquier persona hábil a ruego del otorgante.
Artículo 11. Beneficio de litigar sin gastos.- Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley gozarán de pleno derecho del beneficio de litigar sin
gastos con exención total del pago de las costas, tasas y demás gastos causídicos.

CAPITULO V
DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Artículo 12. Autorización para funcionar.- En el ámbito de la provincia del Chubut, la
autoridad de aplicación procederá a reconocer como Organizaciones de Consumidores a
toda persona jurídica que hubiere obtenido el reconocimiento previsto en el artículo 57
de la Ley Nacional Nº 24.240 en el ámbito nacional, bastando que a los efectos de su
actuación en el ámbito provincial constituyan domicilio especial.
Las Organizaciones de Consumidores que se constituyan en la provincia, deberán
gestionar la correspondiente personería jurídica ante la Inspección General de Justicia y
autorización expresa de la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo en todos
los casos y sin excepción cumplir con los objetivos fijados en el artículo 56 y los
requisitos previstos en el artículo 57, ambos de la Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 13. Legitimación.- Las asociaciones de consumidores que cumplan con los
requisitos y cuenten con las inscripciones y autorización establecida en el artículo 12 de
la presente ley, estarán legitimadas para accionar administrativa y judicialmente en
todos aquellos casos en que resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de
los usuarios y consumidores, ello sin perjuicio de la actuación individual del usuario o
consumidor afectado prevista en el Capítulo IV de la presente.
CAPITULO VI
DE LA EDUCACION DEL CONSUMIDOR
Artículo 14. Planes Educativos.- Incumbe a la Provincia y a los Municipios que
adhieran a la presente ley, la formulación de planes generales de educación para el
consumidor y su difusión pública, fomentando la creación y funcionamiento de las
asociaciones de consumidores y la participación de la comunidad en ellas.
El Ministerio de Educación deberá implementar en los planes oficiales de estudio la
enseñanza de los principios que informan la defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios consagrados en la Ley Nacional Nº 24.240 y la presente.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15. Recursos.- El importe de las multas que ingresen al erario público, sea este
provincial o municipal, deberá destinarse en su totalidad a solventar los gastos que
demande el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley, en especial los
establecidos en el artículo 14 y los gastos que demande el funcionamiento de la
autoridad de aplicación, para lo cual por vía reglamentaria, tanto a nivel provincial
como municipal se deberá implementar un sistema administrativo que así lo posibilite.
Artículo 16. Orden Público.- La presente Ley es de orden público y entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Deberá ser reglamentada en
un plazo no mayor de NOVENTA (90) días a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 17.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VII – Nº 62
Artículo 1°.- Todas las empresas, ya sean personas físicas o personas jurídicas, que
presten cualquier servicio o provean servicios públicos a título oneroso dentro del
territorio provincial y que tengan más de mil (1000) clientes, asociados, abonados,
usuarios o cualquier otra denominación que implique relación comercial, deberán contar
con oficina de atención al público dentro de la Provincia, como así también deben tener
personal y equipos apropiados para la reparación de los reclamos.
Igual requerimiento tendrán estas empresas cuando dentro de una ciudad
o localidad de la Provincia, tengan más de 500 clientes, asociados, abonados, usuarios o
cualquier otra denominación que implique relación comercial.
Artículo 2°.- Las empresas que en la actualidad presten este tipo de servicios dentro de
la Provincia, y se encuentren comprendidas en las generalidades previstas en el artículo
anterior, deberán regularizar su situación dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de la vigencia de la presente ley.
Artículo 3°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley y establecer las
sanciones por su incumplimiento.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VII – Nº 63

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut la Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera que tendrá por objeto investigar, evaluando el grado de cumplimiento
por parte de la Empresa Pan American Energy LLC. Sucursal Argentina, de los
términos incluidos en todos los Acuerdos y Contratos celebrados con la Provincia del
Chubut y Petrominera Chubut Sociedad del Estado en el lapso comprendido entre el 27
de abril de 2007 y el día de puesta en vigencia de la presente Ley, en general y
especialmente en lo referente al cumplimiento de obligaciones contraídas en materia de
responsabilidad social empresaria y de preservación del medio ambiente.
Artículo 2°.- La Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera estará conformada por siete (7) miembros, respetando en su
integración la proporcionalidad de cada Bloque Parlamentario.
Artículo 3°.- La Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera elegirá a su presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a por mayoría
de votos y dictará su propio Reglamento Interno para cumplir los objetivos fijados en la
presente Ley. El Reglamento Interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos
terceras partes de los miembros de la Comisión, en caso de empate el presidente tendrá
doble voto.
Artículo 4°.- El quórum para sesionar será el establecido para el caso de las Comisiones
Extraordinarias en el Artículo 65° del Reglamento Orgánico de esta Legislatura
Provincial. La Comisión, obtenido el quórum, tomará las decisiones por mayoría
absoluta de sus miembros.
Artículo 5°.- La Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera tendrá su sede en la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut,
pero podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina.
Artículo 6°.- La Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Hidrocarburífera
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a. Recibir, labrando las actuaciones que dejen debida constancia: denuncias escritas
u orales o material probatorio sobre irregularidades relacionadas con su función
de control y seguimiento. Solicitar informes escritos u orales, o el envío de
documentación, sobre los hechos que sean objeto de revisión o investigación a
los demás Poderes del Estado, a cualquier miembro de la Administración
Pública Provincial o de Entes Centralizados, Descentralizados, Autónomos y/o
Autárquicos. Asimismo a toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La
Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la contestación de los
informes.
b. Requerir y recibir, dejando debida constancia por escrito, declaraciones
testimoniales. Realizar inspecciones oculares, debiendo labrar actuaciones que
especifiquen pormenorizada y circunstanciadamente los resultados.

c. Solicitar la realización de pericias técnicas o científicas. Solicitar la colaboración
y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos
especialistas en la materia objeto de revisión o investigación.
d. Invitar a los Ministros y Funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros de las
Administración Pública Provincial o de Entes Centralizados, Descentralizados,
Autónomos y/o Autárquicos, que considere necesario incorporar, a fin de que se
integren a la Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera.
Artículo 7°.- La Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera elevará a la Cámara de Diputados de esta Provincia, un informe con
sus conclusiones finales dentro de los ciento veinte días (120) contados a partir de su
constitución, encontrándose facultada a emitir y elevar informes parciales si lo
considerara necesario. Las conclusiones finales determinarán claramente si existen
incumplimientos, en qué consisten los mismos e indicando en este caso quiénes resultan
responsables. Una vez que el informe con las conclusiones finales tome estado
parlamentario, la Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad
Hidrocarburífera lo dará a publicidad en la página web de esta Honorable Legislatura de
la Provincia del Chubut y lo facilitará a todos los medios de comunicación social que así
lo soliciten.
Artículo 8°.- Facúltase al Presidente de la Comisión Especial de Control y Seguimiento
de la Actividad Hidrocarburífera, para afectar al personal de esta Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut que considere necesario para el funcionamiento de la
Comisión, y a requerir las liquidaciones de viáticos correspondientes para atender
desplazamientos efectuados por sus integrantes.
Artículo 9°.- Los gastos emergentes de la aplicación de la presente Ley serán
financiados con fondos provenientes del Presupuesto de la Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut, a tal efecto autorízase al señor Presidente a efectuar las
compensaciones y afectaciones de las partidas presupuestarias que resulten necesarias.
Artículo 10º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VII – Nº 64
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio ENGHo 2012 suscripto el 14 de Febrero 2012,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos representado por su Directora Lic. Ana María EDWIN y la Dirección General
de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut, representada por su Director
General Lic. Fernando H. LAVEGLIA, que se encuentra registrado en el Tomo 1, Folio
187 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno con fecha 1º de Marzo 2012, y ratificado por el Poder Ejecutivo
Provincial por Decreto Nº 507/12, y cuyo objeto es dar cumplimiento a la
“ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012”.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY VII-Nº 64
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LEY VII – Nº 64
ANEXO A
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter
organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposición Nº 17622
y su Decreto Reglamentario Nº 3110/70, en adelante denominado "EL INDEC",
representado en este acto por su Directora, Lic. Ana María EDWIN, con domicilio legal
en Av. Julio A. Roca Nº 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por
la otra la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de la Provincia
del CHUBUT, en adelante denominada "LA DIRECCIÓN", en su carácter de
Servicio integrante del aludido Sistema, representada en este acto por su Director, Lic.
Fernando LAVEGLIA, con domicilio legal en Gregorio Mayo y San Martín,
RAWSON, convienen celebrar conforme a las disposiciones de la Ley y Decreto citados
y "ad referéndum" del Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y
de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, el presente Convenio con las
mutuas obligaciones que surgen de las siguientes cláusulasPRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto establecer una
colaboración técnica entre las partes firmantes, que permita a "EL INDEC" cumplir
con los fines públicos expuestos en artículo 2° del Decreto 3110/70 y a tal fin establecer
y formalizar las acciones a desarrollar, los aportes técnicos, humanos y de
infraestructura, a efectos de llevar a cabo la realización de la "Encuesta Nacional de
Gastos de los Hogares 2012" ("ENGHo-2012") y otros relevamientos estadísticos en la
provincia del Chubut.
SEGUNDA: SECRETO ESTADÍSTICO. Las partes, en su común carácter de
miembros del Sistema Estadístico Nacional, garantizan la observancia de las normas
sobre "secreto estadístico" y la confidencialidad de la información, de conformidad con
las disposiciones de la Ley N° 17622, la Disposición INDEC N° 176/99 y la Ley
Provincial N° 954, para todas las personas que participan de las actividades motivo del
presente Convenio.
TERCERA: A efectos de cumplir con el objeto previsto en la cláusula PRIMERA,
"LA DIRECCIÓN" realizará el relevamiento de campo, desde el 16 de marzo de 2012
hasta marzo de 2013, en las ciudades y/o localidades seleccionadas en la nueva Muestra
Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina, de acuerdo a los compromisos
y obligaciones que se detallan en el ANEXO que forma parte del presente Convenio.
CUARTA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Para el logro del

objeto enunciado en la cláusula PRIMERA, cada uno de los organismos intervinientes
se ajustará a las funciones y obligaciones que se detallan en esta cláusula:
1.-"EL INDEC" se compromete a:
a) Financiar con cargo a su presupuesto de acuerdo al artículo 7e, incisos a) y b), y
artículo 8e de la Ley NQ 17622 los gastos que demande el cumplimiento del presente
Convenio, hasta un monto de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO TREINTA Y DOS ($557.132.-). El importe será abonado en TRES (3) cuotas:
la primera del 40% del monto total dentro de los TREINTA (30) días de su aprobación;
la segunda del 30% del monto total, durante el mes de julio de 2012, y la tercera del
30% restante durante el mes de noviembre de 2012. El desembolso por parte de "EL
INDEC" de las 2° y 3o cuotas está supeditado al cumplimiento del cronograma
establecido, la evaluación del rendimiento y calidad de las tareas realizadas, y a la
aprobación de las rendiciones de uso de fondos previstos.
b) Impartir normas metodológicas que preserven la homogeneidad de la actividad en
todo el país, mediante documentos y/o comunicados.
c) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de las distintas etapas de las
actividades a realizar.
2) "LA DIRECCIÓN" se compromete a:
a) Abonar, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes, las erogaciones
emergentes del operativo, incluidos los gastos de movilidad y seguros.
b) Efectuar las rendiciones de uso de fondos de acuerdo a las pautas a establecer por
"EL INDEC", las que serán comunicadas a "LA DIRECCIÓN" en tiempo y forma
oportunos. c) Elaborar los informes técnicos de avance de tareas conforme a los requerimientos de
"EL INDEC".
d) Pagar toda otra erogación que surja como consecuencia de la actividad estadística
que de común acuerdo desarrollan ambos organismos y que no han sido explicitadas
precedentemente.
QUINTA: Las partes podrán celebrar Convenios Ampliatorios para complementar las
actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA, detallando en cada caso la tarea
desarrollar, sus modalidades, el cronograma y el respectivo financiamiento.SEXTA: "EL INDEC" podrá auditar la gestión técnica y administrativa correspondiente
al presente Convenio y a los fondos que en consecuencia remite, para lo cual "LA
DIRECCIÓN" se compromete a colaborar y a facilitar toda la documentación y otros

elementos necesarios, conforme lo normado por el artículo 4o del Decreto N° 3110/70.
SÉPTIMA: En razón de la finalidad estadística de los fondos que "EL INDEC" remite
a "LA DIRECCIÓN", y dado el carácter de fondos nacionales con afectación
predeterminada, en caso de existir un excedente entre los fondos girados por "EL
INDEC" y la correspondiente rendición de cuentas presentada por "LA
DIRECCIÓN", conforme lo establecido en el artículo 3o inciso f) del Decreto 3110/70,
"EL INDEC", por sí o a solicitud de aquella, tendrá derecho, a asignar el sobrante de
dichos fondos, a la realización de otras tareas que "EL INDEC" establezca,
relacionadas con actividades estrictamente estadísticas, las que serán comunicadas a
"LA DIRECCIÓN" por nota.
OCTAVA: "LA DIRECCIÓN" se compromete a realizar las tramitaciones necesarias
a fin de lograr del Gobierno Provincial el cumplimiento de la finalidad estadística
específica de los fondos remitidos por "EL INDEC", así como gestionar la
disponibilidad de los mismos. Caso contrario los fondos deberán devolverse de acuerdo
a lo establecido en la cláusula DÉCIMA.
NOVENA: De producirse acontecimientos imprevistos o de fuerza mayor que
impidieran o demoraran el cumplimiento del presente Convenio, la parte que lo alegare
deberá probar tal extremo fehacientemente. Superada la emergencia y manteniéndose
la necesidad de cumplir el fin público perseguido, las partes podrán reformular el
Convenio en lo que se refiere a aspectos técnicos, presupuesto y pagos, procurando
mantener la vigencia de las demás cláusulas previstas. Previamente a dicha
reformulación "LA DIRECCIÓN" rendirá cuenta documentada de la imputación de
fondos y de las tareas efectivamente cumplidas hasta la fecha en que se produjo la
suspensión.
DÉCIMA: Si como consecuencia de la subsistencia de la fuerza mayor, no pudiera
reformularse el Convenio y no se hubiera gastado la totalidad de los fondos
proporcionados por "EL INDEC", "LA DIRECCIÓN" deberá proceder a devolver
los fondos no gastados en un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la
fecha en que se acordó la suspensión.
DECIMO PRIMERA: Si el fin público inicialmente previsto pierde vigencia y
desaparece la necesidad de su cumplimiento, las partes podrán rescindir el Convenio,
liquidándose las acreencias que resultaren.
DECIMO SEGUNDA: Para un mejor entendimiento y una más eficiente realización de
las tareas que este Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se realizarán por

"LA DIRECCIÓN" a través de su Director y por "EL INDEC" a través de la
Dirección de Coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
DECIMO TERCERA: En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los
aspectos que integran el presente Convenio, y sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, se deberá proceder de la siguiente manera:
a) "LA DIRECCIÓN" podrá interrumpir las tareas y el cumplimiento de los trabajos
asignados e implementados por el presente Convenio cuando no se cumpla con la
oportuna remisión de fondos fijados en la cláusula CUARTA, dentro de los VEINTE
(20) días de la fecha convenida y/o del material conforme al presupuesto y cronograma
acordados, debiendo comunicar tal circunstancia a "EL INDEC" en tiempo y forma
adecuados.
b) "EL INDEC" tendrá derecho, en caso de incumplimiento por parte de "LA
DIRECCIÓN", a reclamar la devolución del monto remitido en proporción a las tareas
no realizadas.
DECIMOCUARTA: VIGENCIA. Este Convenio entrará en vigencia a partir de su
ratificación y regirá hasta la terminación de las tareas.
DECIMOQUINTA: Toda cuestión que se suscitare y no estuviere contemplada en el
presente Convenio, por cuanto sus especificaciones son enunciativas y no taxativas, será
resuelta de común acuerdo entre las partes, conforme a las pautas de cumplimiento de
fin público perseguido, en el marco de la Ley Nº 17622 y su reglamentación.
DECIMOSEXTA: Las partes declaran tener competencia legal y la pertinente facultad
para celebrar y firmar el presente Convenio, en virtud de las respectivas disposiciones
legales y administrativas que rigen el funcionamiento de los organismos que
representan.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero del año 2012.

TOMO 1- FOLIO 187- FECHA 29 DE FEBRERO DE 2012

ANEXO
ACTIVIDAD: ENCUESTA DE GASTOS DE LOS HOGARES (ENGHo) 2012
PROVINCIA: CHUBUT
1. PERSONAL Y PERFIL
CANT.

1

DENOMINACIÓN

Coordinador

PERFIL
1. Funciones:
a) Gestionar el reclutamiento del personal requerido por la encuesta.
b).Organizar, coordinar y controlar el operativo de campo y de ingreso de datos.
c) Asegurar la correcta aplicación de los criterios metodológicos, conceptuales, operativos e informáticos
establecidos por el INDEC.
d) Aplicar el sistema de gestión para administrar la estructura de la encuesta, administrar la muestra y monitorear
el avance del operativo, generando los informes correspondientes, incluyendo el reporte de respuesta y cantidad
de cuestionarios logrados por encuestador necesario para liquidar sus honorarios.
e) Garantizar la calidad de los datos recogidos en terreno y durante la etapa de ingreso de datos vía sistema.
2. Competencias técnicas:
2.1 Nivel de estudios: universitario o terciario completo, de las carreras de Estadística, Economía, Sociología,
Psicología, Trabajo Social o afines. En caso de no poseerlo, se requerirá título secundario completo y sólida
experiencia en planificación y coordinación de operativos estadísticos en el área sociodemográfica.
2.2 Conocimientos y experiencia requerida: Amplia experiencia en la planificación y coordinación de operativos
estadísticos en el área sociodemográfica y/o económica (requisito mínimo: haber trabajado como supervisor de
encuestas a hogares). Conocimiento de la normativa provincial que rige la contratación de personal. Manejo
de utilitarios informáticos.
3. Competencias actitudinales: Capacidad de planificación v organización. Capacidad de análisis para la
resolución de situaciones complejas. Claridad conceptual para la transmisión de contenidos. Capacidad para
conducir equipos, generando un ambiente de trabajo adecuado. Disponibilidad para aceptar la metodología de
trabajo establecida. Discreción y reserva en el manejo de la información.
4. Edad: Preferentemente mayor de 35 años.
5. Disponibilidad horaria: Amplia disponibilidad horaria. Disposición para monitorear el operativo sábado y
domingos.

DURACIÓN
CONTRATO DE

15 y 1/2 MESES

2

2

Recepcionista

Supervisor

1. Funciones:
Entregar y recibir la carga de trabajo de encuestadores y supervisores, incluyendo todos los materiales
necesarios para el relevamiento (cartas a los hogares, materiales para los hogares, elementos para le ubicación del
área y la vivienda). Contribuir con la calidad de la información relevada en campo, aplicando los controles y las
pautas de consistencia establecidas al momento de la recepción. Efectuar la codificación de los cuestionarios en
tiempo y forma. Mantener permanente contacto y colaborar en la organización de la encuesta con el Coordinador
de Relevamiento.
2. Competencias técnicas:
2.1 Nivel de estudios: Secundario completo, preferentemente estudiante avanzado de carreras humanísticas
y/o sociales.
2.2 Conocimientos v experiencia requeridos: Amplia experiencia en la realización de Encuestas a Hogares.
(Requisito mínimo haber trabajado como encuestador en Encuestas a Hogares). Preferentemente experiencia en
codificación.
3. Competencias actitudinales: Capacidad para controlar tareas. Capacidad de orden y atención.
Capacidad para analizar y resolver situaciones complejas. Claridad conceptual y capacidad para la transmisión de
contenidos. Capacidad de comunicación para crear un clima de trabajo adecuado. Predisposición para aceptar la
metodología de trabajo establecida. Discreción y reserva en el manejo de la información.
4. Edad: Preferentemente mayor de 25 años.
5. Disponibilidad horaria: Amplia disponibilidad horaria.
1. Funciones: Realizar supervisiones de rutina. Recuperar en campo las encuestas corí rechazo y de ausencia, si lo
indica el coordinador. Estar en permanente contacto con sus encuestadores.
2. Competencias técnicas:
2.1 Nivel de estudios: Secundario completo, preferentemente estudiantes avanzados de carreras humanísticas
y/o sociales.
2.2 Conocimientos v experiencia requeridos: Amplia experiencia en la realización de encuestas a hogares,
preferentemente con experiencia en la tarea de supervisión de campo.
3. Competencias actitudinales: Habilidad para conducir entrevistas con hogares. Capacidad para comunicarse
y lograr un clima de confianza. Capacidad de persuasión. Capacidad para conducir a pequeños equipos de trabajo.
Claridad conceptual. Buena disposición para aceptar la metodología de trabajo establecida. Fluidez verbal. Letra
legible. Discreción y reserva en el manejo de la información.
4. Edad: Mayor de 25 años.
5. Disponibilidad horaria: Amplia disponibilidad horaria para concurrir a los hogares en los horarios convenidos
con los mismos. Plena disposición para trabajar en los días sábados y domingos.

13 y 1/2 MESES

13y1/2MESES

8

2

Encuestador

Ingresador

1 Funciones: Realizar la encuesta en las viviendas seleccionadas, asegurando la completitud de los cuestionarios
con los datos que brinden los encuestados. Mantener permanente contacto con su supervisor para informar el
avance de su trabajo. Recibir y entregar los materiales para la encuesta.
2. Competencias técnicas:
2.1 Nivel de estudios: Secundario completo, preferentemente estudiantes avanzados de carreras humanísticas y/o
sociales.
2.2 Conocimientos v experiencia requeridos: Amplia experiencia en la realización de Encuestas a Hogares,
13 MESES
preferentemente con experiencia de trabajo en la temática de la encuesta.
3. Competencias actitudinales: Habilidad para conducir entrevistas a hogares. Capacidad para
comunicarse y lograr un clima de confianza durante la administración de la encuesta. Claridad conceptual.
Capacidad de persuasión. Buena disposición para aceptar la metodología de trabajo establecida. Fluidez verbal.
Letra legible. Discreción y reserva en el manejo de la información.
4. Edad: Mayor de 23 años.
5. Disponibilidad horaria: Plena disponibilidad para concurrir a los hogares durante la semana, con mayor
dedicación los sábados y domingos.

1. Funciones: Realizar el ingreso de los datos relevados en campo. Realizar el análisis de los datos ingresados.
Mantener permanente contacto con el coordinador.
2. Competencias técnicas:
2.1 Nivel de estudios: Secundario completo, preferentemente estudiantes avanzados de carreras
humanísticas, sociales e informáticas.
2.2 Conocimientos y experiencia requeridos: Experiencia en ingreso y análisis de datos, preferentemente en
encuestas a hogares. Manejo básico de acceso y navegación por Internet.
3. Competencias actitudinales: Capacidad de atención v concentración. Capacidad de análisis. Claridad conceptual.
Capacidad para trabajar en equipo. Disposición para aceptar la metodología de trabajo establecida para el
operativo. Discreción y reserva en el manejo de la información.
4. Edad: Mayor de 25 años.
5. Disponibilidad horaria: Amplia disponibilidad horaria.

14 y1/2MESES

2.- OBJETO Y CANTIDAD DE VIVIENDAS SELECCIONADAS
1.- Realizar la ENGHo 2012 desde el 16 de marzo de 2012 hasta marzo de 2013 en la provincia de Chubut
2.- El total de viviendas seleccionadas es de 1.410, según la distribución muestral asignada y a las modalidades de relevamiento, tal lo especificado en el documento técnico.

3. OBLIGACIONES DE "EL INDEC"
1. Planificar la ENGHo 2012.
2. Preparar los diseños metodológicos, conceptuales, operativos e informáticos.
3. Suministrar los perfiles del personal a contratar para el operativo: Coordinador, Supervisor, Recepcionista, Encuestador, e Ingresador.
4. Prestar asesoramiento a "LA DIRECCIÓN" en las distintas etapas del trabajo, facilitando para ello y cuando sea necesario la concurrencia de personal de su equipo
técnico.
5. Suministrar el sistema de carga de datos y de gestión y brindar la capacitación y soporte necesarios para la instalación en "LA DIRECCIÓN".
6. Suministrar los cuestionarios, planillas de control y manuales necesarios para cubrir las capacitaciones y la actividad en campo y gabinete.
7. Capacitar a los Coordinadores de cada provincia en el Taller Nacional a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires.
8. Capacitar a los Recepcionistas de cada provincia en el curso a realizarse en la Ciudad Buenos Aires.
9. Capacitar a los Ingresadores de cada provincia en el curso a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires.
10. Colaborar con "LA DIRECCIÓN" en la capacitación que los asistentes al Taller Nacional brindarán a los Supervisores, Recepcionistas, Encuestadores e
Ingresadores a realizarse en las sedes provinciales.
11. Realizar las actividades de monitoreo en el operativo provincial.
12. Realizar el análisis de la no respuesta, del tipo de errores y correcciones de estos.
13. Efectuar la consistencia, control de calidad de los datos y validación de las bases de datos.
14. Aplicar métodos de expansión y obtención de las estimaciones, así como el cálculo de los errores de muestreo.
15. Preparar y difundir las bases de datos y los resultados finales y proveer la base de datos correspondiente a la información provincial recopilada.
4. OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN"
1. Realizar el operativo de campo de la ENGHo 2012.
2. Proveer los materiales, muebles y útiles de oficina y afectar los vehículos necesarios para el normal desarrollo de las tareas.
3. Designar al equipo de relevamiento de acuerdo a la estructura informada (Coordinador, Supervisores, Recepcionistas, Encuestadores e Ingresadores con dedicación
exclusiva y según el perfil solicitado.
4. Realizar las contrataciones y los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio.

5. Enviar la nómina del personal a "EL INDEC", con el detalle del cargo asignado y el número de Documento Nacional de Identidad.
6. Asistir a las capacitaciones previstas por "EL INDEC" y realizar los cursos provinciales para personal de la estructura de relevamiento, se establecidas por "EL INDEC
7. Realizar y supervisar las tareas de campo y resolver con celeridad las tareas de recepción, codificación, supervisión, análisis de las inconsistencias advertencias
8. Controlar la calidad de los cuestionarios y cumplimentar adecuadamente las planillas de control
9. Ingresar los cuestionarios según las pautas establecidas por "EL INDEC".
10. Enviar a "EL INDEC", en la fecha que se informará oportunamente, el material de campo con la información relevada (cuestionarios), control, así como todo el material
no utilizado.
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A. Capacitación

1. Desarrollo del Curso Nacional para Coordinadores de Relevamiento de cada provincia a llevarse a cabo en la
Ciudad de Buenos Aires.
2. Desarrollo del Curso de capacitación en las tareas del Encuestador destinado a Supervisores,
Recepcionistas, Encuestadores e Ingresadores en las sedes provinciales.
3. Desarrollo del Curso de capacitación en las tareas del Encuestador destinado a Supervisores,
Encuestadores e Ingresadores en las sedes provinciales.
4. Desarrollo del Curso de capacitación en el puesto específico de Supervisores en las sedes provinciales.
5. Desarrollo del Curso de capacitación en el puesto específico de Recepcionistas a llevarse a cabo qn la Ciudad
de Buenos Aires.
6. Desarrollo del Curso de capacitación en el puesto específico de Ingresadores a llevarse a en la Ciudad de
Buenos Aires.

B. Relevamiento
de campo

RESPONSABLE PERÍODO
INDEC

13 al 24 de
febrero

DPE

5 al 9 de
marzo
12y
13de
marzo
14y
15de
marzo
12 al 14 de
marzo
19 al 21 de
marzo

DPE
DPE
INDEC
INDEC

1. Relevamiento de datos

DPE

2. Supervisión del relevamiento

DPE

A partir del 16
de marzo
durante 52
semanas

C. Ingreso de campo

1. Ingreso de datos

DPE

2. Revisión y control de advertencias y inconsistencias

DPE

LEY VII-Nº 64
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY VII -Nº 64
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

A partir del 27
de marzo
durante 52
semanas

LEY VII- Nº 65

Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos el ACTA suscripta con fecha 21 de
Agosto del año 2013, entre el señor Gobernador de la Provincia del Chubut, Dr. Martín
Buzzi, y el señor Presidente de la Organización TECHINT, señor Paolo Rocca; y el
ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN COMPROMISO DE
ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, suscripto el día 21 de Agosto del año 2013, entre la
Provincia del Chubut, representada por el Señor Gobernador, Dr. Martín Buzzi, y las
Empresas: TECPETROL S.A., representada por los señores Horacio Daniel Marín y
Carlos Germán Crivelli; PETROBRAS ARGENTINA S.A., representada por el Señor
Guillermo Patricio Miguez, e Y.P.F. S.A. representada por el señor Héctor Conrado
Yáñez, el que fuera protocolizado al Tomo 04, Folio 269, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 11 de
septiembre del año 2013.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII-Nº 65
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
Art. 1/2

Fuente
Texto Original

LEY VII-N° 65
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

Observaciones

1/2

1/2

LEY VII – N° 65
ANEXO A

ACTA
En el día de la fecha, 21 de agosto de 2013, a las 18:30 horas, el Señor Gobernador de
la Provincia del Chubut, Don Martín Buzzi, y el Señor Presidente de la Organización
Techint, Don Paolo Rocca, por medio de la presente manifiestan que la referida
Provincia del Chubut, por un lado, y las Compañías Tecpetrol S.A., Petrobras Argentina
S.A. e YPF S.A., por otro lado, titulares actuales del Contrato de Unión Transitoria de
Empresas celebrado el 25 de junio de 1991 para la explotación, exploración y desarrollo
de hidrocarburos en el Área "El Tordillo", ubicada en la Provincia del Chubut, el que
fue aprobado por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 1211/1991 y N°
2135/1991, han suscrito el "ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
COMPROMISO

DE

ACTIVIDAD

E

INVERSIONES

EN

ÁREAS

HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", mediante el cual se
ha acordado extender en los términos y condiciones contenidos en el mismo, el plazo de
vigencia de las concesiones de explotación hidrocarburíferas conferidas sobre las Áreas
"El Tordillo", "La Tapera" y "Puesto Quiroga", todas ellas ubicadas en la Provincia del
Chubut, así como de ciertas concesiones de transporte de hidrocarburos asociadas a las
mismas.
Firmado en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, en la fecha y en el
horario antes consignados.-

Martin Buzzi

Paolo Rocca

Gobernador de la Provincia del

Presidente de la Organización

Chubut

Techint

ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE
ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT.
A los 21 días del mes de agosto del año 2013, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se
reúnen el Señor Gobernador de la PROVINCIA DEL CHUBUT, Don Martín Buzzi,
en adelante "la PROVINCIA", por una parte; y los señores Representantes Legales de
TECPETROL S.A., Don Horacio Daniel Marín. D.N.I. Nº 16.260.926, y Don Carlos
Germán Crivelli, D.N.I. N° 8.447.668, con domicilio en Carlos María della Paolera 299,
Piso 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "TECPETROL", el señor
Representante Legal de PETROBRAS ARGENTINA S.A, Don Guillermo Patricio
Míguez, D.N.I. N° 14.464.135, con domicilio en Maipú 1, Piso 22, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "PETROBRAS", y el señor Representante
Legal de YPF S.A., Don Héctor Conrado Yáñez, D.N.I. N° 16.001.735, con domicilio
en Macacha Güemes 515, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "YPF",
en adelante TECPETROL, PETROBRAS e YPF. conjuntamente, denominadas como
"LAS CONCESIONARIAS", por la otra parte; y convienen en celebrar el presente
ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE
ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, en adelante "el Acuerdo".
CONSIDERANDO
1.
Que TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA. PETROBRAS ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA e YPF SOCIEDAD ANÓNIMA son titulares actuales del
Contrato de Unión Transitoria de Empresas celebrado el 25 de junio de 1991 para la
explotación, exploración y desarrollo de hidrocarburos en el Área "El Tordillo", ubicada
en la Provincia del Chubut, el que fue aprobado por los Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional N° 1211/1991 y Nº 2135/1991, con sus modificaciones y cláusulas
adicionales, en los siguientes porcentajes de participación: TECPETROL: 52,1334%,
PETROBRAS: 35.6706% e YPF: 12.1960%.
2.
Que YPF SOCIEDAD ANÓNIMA oportunamente transfirió en forma
irrevocable a TECPETROL S.A., PETROBRAS ENERGÍA S.A (actualmente
denominada PETROBRAS ARGENTINA S.A.) y ENERGY DEVELOPMENT
CORPORATION (ARGENTINA) INC., SUCURSAL ARGENTINA, (en adelante
"EDC"), respectivamente, el 52,1334 %, el 21,9510% y el 13,7196% (en total el
87,8040 %) de la concesión de explotación sobre el Área "El Tordillo" (de la que YPF
S.A. es titular del restante 12,1960%) y además dichas empresas son titulares de las
concesiones de explotación de hidrocarburos sobre las Áreas "La Tapera" y "Puesto
Quiroga", todas ellas ubicadas en la Provincia de Chubut, en los siguientes porcentajes
de participación: TECPETROL: 52,1334%, PETROBRAS: 21.9510%, EDC: 13,7196%
e YPF: 12.1960%.
3.
Que asociadas con la concesión de explotación de hidrocarburos relativa al Área
"El Tordillo", las empresas' son titulares actuales de tres (3) concesiones de transporte
de hidrocarburos otorgadas, respectivamente, por las Decisiones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional VK Nº 112 del 24 de junio de 1996

-Gasoducto El Tordillo/Rada Tilly- (Tecpetrol: 52,1334%, Petrobras: 21,9510%, EDC:
13,7196% e YPF: 12,1960%); Nº 538 del 3 de noviembre de 1998 -Oleoducto El
Tordillo/Caleta Córdova- (Tecpetrol: 59,3747%, Petrobras: 25% y EDC: 15,6253%) y
Nº 374 del 13 de octubre de 1999 -Gasoducto El Tordillo/gasoducto Gral. San Martín(Tecpetrol: 52,1334%, Petrobras: 21,9510%, EDC: 13,7196% e YPF: 12,1960%) y
tienen en trámite de otorgamiento una cuarta-Oleoducto El Tordillo/Puesto Quiroga(Tecpetrol: 52,1334%, Petrobras: 21,9510%, EDC; 13,7196% e YPF: 12,1960%) en los
términos del Art. 28 de la Ley 17.319; en adelante, todas conjuntamente, "las
Concesiones de Transporte".
4.
Que ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION (ARGENTINA) INC.,
SUCURSAL ARGENTINA, ha cedido a PETROBRAS ENERGÍA S.A. (actualmente
denominada PETROBRAS ARGENTINA SA.) el total de su participación en el
Contrato de UTE del Área "El Tordillo", y ha acordado la cesión, en igual proporción,
de: (i) las concesiones de explotación de las Áreas "El Tordillo", "La Tapera* y "Puesto
Quiroga" y (ii) las Concesiones de Transporte.
5. Que en el año 2010 PETROBRAS ENERGÍA SA cambió su denominación social
por la de PETROBRAS ARGENTINA S.A.
6. Que para cumplir sus propósitos y conforme la legislación vigente, las PARTES
consideran conveniente que los plazos contractuales se adecúen a las necesidades de
exploración y desarrollo de las Áreas involucradas y a los objetivos de dar
sustentabilidad en el largo plazo a las operaciones petroleras de la región.
7. Que ello le permite a LAS CONCESIONARIAS asumir el compromiso de trabajos,
inversiones, actividad y demás obligaciones que surgen del presente ACUERDO,
generando fuentes de trabajo perdurables, recurriendo a la reprogramación de tareas y
reasignación de recursos humanos que resulten viables con el objeto de propender al
mantenimiento de la fuerza laboral efectivamente empleada en la explotación, el
desarrollo de empresas locales y regionales industriales, de obras y servicios y una
adecuada distribución de la renta petrolera a través, en el caso de la PROVINCIA, de un
incremento de los ingresos fiscales de la misma, todo lo cual redundará en un equitativo
beneficio para las partes.
8. Que este esfuerzo es coadyuvante con el objetivo reiteradamente expresado por el
Poder Ejecutivo Nacional de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos
a nivel nacional.
9. Que el presente ACUERDO se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 124 (párrafo
segundo) y 75 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en los Artículos 99 y 102 de la
Constitución de la PROVINCIA DEL CHUBUT, en la Ley Nacional 17.319, en la Ley
Nacional 26.197 y en la Ley XVII -102 de la PROVINCIA y su Decreto reglamentario
N' 91/2013.
En virtud de lo cual, las Partes acuerdan:
Artículo 1: LAS CONCESIONARIAS se comprometen a: (i) mantener contratado y
activo, durante los años 2013 a 2017 inclusive, en forma permanente los servicios de un
equipo de perforación para las Áreas "El Tordillo". "La Tapera" y "Puesto Quiroga" (en

adelante las tres conjuntamente denominadas como "las Áreas de las Concesiones" e,
individualmente, como "Área de Concesión"); (ii) mantener contratado y activo,
durante un período de 36 (treinta y seis) meses, a partir de la Fecha de Inicio 2° Equipo
(según este término se define más adelante), un equipo de perforación adicional al
referido en (i) precedente, para la prestación de servicios en las Áreas de las
Concesiones: (iii) entre tas perforaciones a realizar por los equipos referidos en (i) y (ii)
precedentes en las Áreas de las Concesiones, se deberán perforar: (a) entre el 1° de
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, a un mínimo de dos (2) pozos que busquen
evaluar reservas probables o posibles (P2/P3) o exploratorios por año calendario y (b)
durante los años 2014 y 2015 un (1) pozo exploratorio en cada uno de dichos años
calendario, los que deberán ingresar de manera significativa la formación D129 de
forma que LAS CONCESIONARIAS puedan evaluar la misma. Para que los pozos
perforados sean computados a los efectos del cumplimiento de este compromiso, LAS
CONCESIONARIAS deberán informar previamente el proyecto de ejecución
correspondiente, con el suficiente soporte geofísico, geológico y de ingeniería, a la
Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA, quien contará con un plazo de cuarenta y
cinco (45) días para aceptar o rechazar el mismo. El rechazo sólo podrá fundarse en que
el pozo proyectado no tiene las características de riesgo asociadas a pozos que buscan
evaluar reservas probables o posibles o a pozos exploratorios, sin que resulte vinculante
para tal definición la certificación que sobre el tema hubiere realizado un consultor
contratado exclusivamente por LAS CONCESIONARIAS. Transcurrido dicho plazo sin
que exista aprobación o rechazo del pozo proyectado, el mismo se considerará
automáticamente aprobado. La aprobación expresa o tácita del pozo proyectado en los
términos de este Artículo, no implicará la conformidad respecto del cumplimiento de las
normas que resulten aplicables a la perforación de pozos y (iv) mantener contratados de
forma permanente los servicios de seis (6) equipos de completación e intervención de
pozos (work over) para las Áreas de las Concesiones, entre los años 2013 y 2017
inclusive, los que serán utilizados por LAS CONCESIONARIAS en operaciones de
completación de pozos nuevos y en operaciones varias de intervención en pozos
existentes orientados principalmente a actividades de recuperación primaria y/o
secundaria y/o terciaria (incluida la utilización de geles), incluyendo el mantenimiento
de pozos en que se utilice este tipo de equipos. En adelante los compromisos referidos
en los apartados (i), (ii), (iii) y (iv) precedentes se denominarán en forma conjunta como
"los Trabajos". A los fines del presente Artículo, el término "Fecha de Inicio 2º Equipo"
será: (i) el 1º de enero de 2014 o (ii) la fecha en que hayan transcurrido noventa (90)
días corridos desde el cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el
Art. 11.1 del presente o (iii) la fecha en que finalice el plazo que resulte de lo
establecido en la oración siguiente, la que ocurra después. Si LAS CONCESIONARIAS
notificaran a la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA, dentro de los cuarenta y
cinco (45) días corridos inmediatos siguientes a la fecha en que se hubieren cumplido
las condiciones suspensivas establecidas en el Art. 11.1 del presente, que no han podido
contratar los servicios de un equipo de perforación que esté disponible en el mercado
local y que dichos servicios serán prestados con un equipo de perforación a ser
importado al país por la respectiva contratista, el plazo para que la Fecha de Inicio 2°
Equipo tenga lugar, se extenderá por el tiempo necesario para que la contratista
concrete la importación al país y el traslado al Área de Concesión del equipo a ser
utilizado, y que no podrá exceder de doscientos setenta (270) días corridos a partir del
cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el Art. 11.1 del presente.
LAS CONCESIONARIAS mantendrán informada a la Autoridad de Aplicación sobre
la marcha del proceso de importación del equipo y la PROVINCIA colaborará con LAS

CONCESIONARIAS para agilizar el trámite de despacho a plaza y nacionalización del
equipo.
Los compromisos de los apartados (i), (ii) y (iii) del párrafo precedente, para cada uno
de los trimestres calendario de los años en que aplica el respectivo compromiso, están
sujetos a la condición de que el Ingreso Neto Promedio por barril percibido por LAS
CONCESIONARIAS por la venta del petróleo crudo producido de las Áreas de las
Concesiones (PN) -tal como se lo define más abajo en este Articulo 1-, con más las
deducciones por regalías, impuestos a los ingresos brutos y otros impuestos que los
sustituyan y/o se agreguen en el futuro y las deducciones por el Bono de Compensación
de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable establecido en el apartado (ii) del
primer párrafo del Artículo 7.1 y por la contribución especial establecida en el apartado
(i) del inciso b) del Artículo 4, durante el trimestre calendario inmediato anterior, supere
la suma de cuarenta y cinco dólares estadounidenses por barril (45 US$/bbl) para los
años 2014 a 2017 inclusive.
En caso de que la condición prevista en el párrafo anterior no se cumpla en cualquier
trimestre calendario, a pedido de LAS CONCESIONARIAS se iniciará una ronda de
negociaciones con la Autoridad de Aplicación a los efectos de analizar la situación en
detalle y, eventualmente, negociar un plan alternativo y/o acciones que permitan
introducir medidas correctivas con el fin de garantizar un retomo razonable sobre las
inversiones. En caso de no arribar las Partes a un acuerdo respecto del plan alternativo
en un plazo de tres (3) meses, LAS CONCESIONARIAS podrán suspender la parte de
los Trabajos pendiente de ejecución hasta que se alcance un acuerdo entre las Partes que
incluya la ejecución futura de la parte de los Trabajos suspendida. Durante el plazo de
tres (3) meses en que se desarrolle la ronda de negociaciones para acordar un plan
alternativo, LAS CONCESIONARIAS deberán mantener el cumplimiento de los
compromisos de los apartados (i), (ii) y (iii) del primer párrafo del presente Artículo, en
los términos allí pactados.
Se entenderá por "Ingresos Netos" de cada una de LAS CONCESIONARIAS a los fines
del presente Acuerdo, el monto que resulte de deducir de los Ingresos (como se los
define en el cuarto párrafo del inciso b) del Artículo 4), los importes correspondientes a
las retenciones o derechos de exportación, en el caso del petróleo crudo que sea
efectivamente exportado, netos de cualquier incentivo a la exportación de crudo que
efectivamente hubiera recibido la CONCESIONARIA de que se trate bajo el Programa
Petróleo Plus u otro régimen promocional similar que se cree en el futuro para
compensar dichos derechos y los impuestos y gravámenes y/o derechos similares que se
agreguen y/o los sustituyan en el futuro. Se entenderá por "Ingreso Neto Promedio" por
barril de cualquier período, los Ingresos Netos de dicho periodo, divididos por la
cantidad de barriles de petróleo crudo vendidos durante el mismo período.
Los Trabajos faltantes de cada año calendario deberán ser compensados por LAS
CONCESIONARIAS dentro del período del compromiso, esto es hasta el año 2017
inclusive, fecha en la que deberá estar cumplida la totalidad de los Trabajos
comprometidos en el presente Artículo. Del mismo modo, los pozos que, en cualquier
año calendario, se perforen en exceso del compromiso asumido en el presente Artículo
con relación a dicho año calendario o que se perforen entre la fecha de entrada en
vigencia del presente Acuerdo y el 31 de diciembre de 2013, se computarán a los
efectos del cumplimiento del compromiso de perforación de pozos asumido con
relación a cualquier año posterior, sin que por ello se modifique la obligación de LAS

CONCESIONARIAS de mantener en actividad los equipos de perforación y workover
comprometidos en los Apartados (i), (ii) y (iv) del primer párrafo del presente Artículo
1. El control del cumplimiento de estos Trabajos se realizará sobre la base de los
Trabajos acumulados a partir del año 2013. En el caso de que al fin de algún año
calendario, comenzando en el año 2013, los Trabajos acumulados realizados hasta ese
momento muestren un faltante con respecto a los Trabajos comprometidos acumulados
al mismo momento, LAS CONCESIONARIAS deberán compensar dicho faltante de
Trabajos dentro del año siguiente. La postergación de los Trabajos programados por
periodos que superen el periodo indicado, deberá ser autorizada por la Autoridad de
Aplicación.
En caso de que por razones ajenas a la responsabilidad de LAS CONCESIONARIAS,
éstas se vieran imposibilitadas de acceder a los yacimientos y por ende de efectuar los
Trabajos comprometidos por un período superior a treinta (30) días corridos o
alternados por año calendario, los plazos indicados precedentemente se extenderán por
un plazo igual a la sumatoria de aquéllos por los cuales se haya extendido la
imposibilidad de acceder a los yacimientos y efectuar los Trabajos.
En caso de que por razones .ajenas a la responsabilidad de LAS CONCESIONARIAS,
incluyendo a titulo enunciativo y no limitativo, por incumplimiento o terminación
anticipada del correspondiente contrato o por circunstancias de mercado, la contratación
de los servicios de uno o más de los equipos de perforación y/o work over para la
ejecución de los Trabajos en las Áreas de las Concesiones comprometida por LAS
CONCESIONARIAS en los apartados (i), (ii) y (iv) del primer párrafo de este Artículo,
se viera interrumpida durante cualquier año calendario de vigencia del respectivo
compromiso, LAS CONCESIONARIAS podrán compensar dicha interrupción en la
contratación, mediante la contratación, durante el año calendario inmediato siguiente,
de los servicios de uno o más equipos adicionales para la ejecución de los Trabajos en
las Áreas de las Concesiones, durante un plazo igual a la cantidad acumulada de días en
que los servicios de uno o más del/los equipo/s contratado/s durante el año calendario
inmediato anterior hubiesen estado interrumpidos.
Los Trabajos detallados en el presente quedan sujetos a la auditoria y contralor de la
Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA aplicando las normas y procedimientos que
se indican en las Resoluciones Nos. 319/93 y 2057/05 de la Secretaria de Energía de la
Nación, o las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.
Los porcentajes de participación de LAS CONCESIONARIAS en los derechos sobre
las Áreas de las Concesiones y en el presente Acuerdo, son los siguientes:
TECPETROL: cincuenta y dos coma mil trescientos treinta y cuatro por ciento
(52,1334%), PETROBRAS: treinta y cinco coma seis mil setecientos seis por ciento
(35,6706%) e YPF: doce coma mil novecientos sesenta por ciento (12,1960%).
Los porcentajes de participación de LAS CONCESIONARIAS en los derechos sobre
las Concesiones de Transporte, son los siguientes: (i) Gasoducto El Tordillo/Rada Tilly
(Decisión Administrativa N° 112/1996): Tecpetrol: 52,1334%, Petrobras: 35,6706% e
YPF: 12,1960%); (ii) Oleoducto El Tordillo/Caleta Córdova (Decisión Administrativa
N" 538/1998): Tecpetrol. 59.3747% y Petrobras: 40,6253%; (iii) Gasoducto El
Tordillo/Gasoducto Gral. San Martin (Decisión Administrativa Nº 374/1999):

Tecpetrol: 52,1334%, Petrobras: 35,6706% e YPF: 12,1960%; y (iv) Oleoducto El
Tordillo/Puesto Quiroga: Tecpetrol: 52,1334%, Petrobras: 35,6706% e YPF: 12,1960%.
Artículo 2: El Poder Ejecutivo de la PROVINCIA procede a otorgan (i) a partir del día
14 de noviembre de 2017, la prórroga de diez (10) años prevista en el artículo 35 de la
Ley 17.319 y 16, 46 y 47 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario Nº 91/2013,
respecto del plazo de la concesión de explotación de hidrocarburos del Área "El
Tordillo", cuyos antecedentes, medidas, linderos y coordenadas Gauss Kruger se
indican en el Anexo I del presente; (ii) a partir del día 5 de agosto de 2017, la prórroga
de diez (10) años prevista en el artículo 35 de la Ley 17.319 y 16, 46 y 47 de la Ley
XVII - 102 y su Decreto reglamentario Nº 91/2013, respecto del plazo de las
concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas "La Tapera" y "Puesto
Quiroga", cuyos antecedentes, medidas, linderos y coordenadas Gauss Kruger se
indican en el Anexo II del presente; (iii) a partir del día 12 de julio de 2031, la prórroga
de diez (10) años prevista en el artículo 41 de la Ley 17.319 respecto del plazo de la
concesión de transporte de hidrocarburos otorgada por la Decisión de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional Nº 112 del 24 de junio de 1996;
(iv) a partir del día 6 de noviembre de 2033, la prórroga de diez (10) años prevista en el
artículo 41 de la Ley 17.319 respecto del plazo de la concesión de transporte de
hidrocarburos otorgada por la Decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Poder Ejecutivo Nacional Nº 538 del 3 de noviembre de 1998; (v) a partir del día 18 de
octubre de 2034, la prórroga de diez (10) años prevista en el artículo 41 de la Ley
17.319 respecto del plazo de la concesión de transporte de hidrocarburos otorgada por
la Decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional Nº
374 del 13 de octubre de 1999; y (vi) una concesión de transporte de hidrocarburos
desde el Área "Puesto Quiroga" hasta el Área "El Tordillo", en los términos de los
artículos 39 y siguientes de la Ley 17.319 y de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.197, por
el término de treinta y cinco (35) años.
En ningún caso, los titulares de las concesiones de transporte que se prorrogan y de la
que se otorga, según lo previsto en el párrafo anterior, podrán exigir a PETROMINERA
CHUBUT S.E. (en adelante, "PETROMINERA"), por el transporte de los
hidrocarburos de su propiedad producidos bajo los Contratos de Asociación referidos en
el Articulo 5 y el Anexo III, el pago de tarifa alguna, ni contribución a los gastos de
mantenimiento y operación, ni contribución al pago de ninguna tasa de control de la
actividad de transporte referida en la Ley 17.319 y/o la Ley XVII - N° 102 y/o de
cualquier otro gasto derivado directa o indirectamente de la explotación de las
concesiones de transporte, a los que estén obligadas las Asociadas, en su calidad de
titulares de dichas concesiones de transporte.
Artículo 3: Si durante la vigencia de las CONCESIONES y en la medida en que la
normativa aplicable lo permita, las CONCESIONARIAS decidieren solicitar a la
Autoridad de Aplicación un título jurídico distinto al de las CONCESIONES
contempladas en este Acuerdo, para explorar y/o explotar total o parcialmente alguna de
las Áreas de las Concesiones, por un plazo igual o superior al de las CONCESIONES,
las CONCESIONARIAS deberán ofrecer a PETROMINERA participar, en la totalidad
de los derechos y obligaciones resultantes para las CONCESIONARIAS de dicho título
jurídico y del Proyecto de que se trate, desde el comienzo de su vigencia. A tales
efectos, deberá celebrarse un Contrato de Asociación entre las CONCESIONARIAS y
PETROMINERA para cada caso, en los términos que se acuerden oportunamente.

Artículo 4: Con la finalidad de mantener un nivel adecuado de actividad en la cuenca,
la continuidad del flujo de inversiones, y contribuir a la previsibilidad y sustentabilidad
del territorio, la PROVINCIA y LAS CONCESIONARIAS realizarán todos los actos
necesarios para que al vencimiento de los respectivos plazos de las prórrogas de las
concesiones de explotación de hidrocarburos previstas en los Apartados (i) y (ii) del
Articulo 2 anterior, LAS CONCESIONARIAS continúen operando cada una de las
Áreas de las Concesiones, por un plazo ulterior de veinte (20) años, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 5 del presente, sujeto a que LAS CONCESIONARIAS
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2026, sujeto al
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 11 y a la celebración
de los Contratos de Asociación referidos en el Art. 5 del presente, LAS
CONCESIONARIAS hayan realizado Inversiones en las Áreas de las Concesiones,
consideradas en forma conjunta, por un monto total acumulado no inferior a US$
200.000.000 (doscientos millones de dólares estadounidenses).
A los efectos de este Acuerdo el término "Inversiones" comprenderá a las sumas
erogadas por las CONCESIONARIAS en (i) operaciones o intervenciones asociadas a
la utilización de equipos de torre (que incluirán los equipos de perforación, equipos de
reparación o "workover" y equipos para operaciones de secundaria y terciaria, con
excepción de las operaciones convencionales de "pulling", pero incluyendo las
intervenciones para limpieza de pozos inyectores), (ii) operaciones o intervenciones
asociadas a la ejecución de proyectos de recuperación secundaria, terciaria (incluyendo
inyección de polímeros / geles) u otras operaciones relacionadas con proyectos de
mejora del factor de recuperación de hidrocarburos, y (iii) instalaciones de superficie.
Las erogaciones asociadas a la utilización de equipos de torre incluirán los montos que
se abonen por la prestación de los servicios relacionados con esos equipos y los
materiales y equipos, locaciones y ductos asociados o utilizados en los pozos en que
operen dichos equipos. Las instalaciones de superficie incluirán baterías, ductos, plantas
o equipos de tratamiento o separación o compresión o bombeo y equipos, plantas y
lineas para generación y transmisión de energía eléctrica, etc. No formarán parte de las
Inversiones a los efectos de este Articulo 4, las erogaciones que se destinen al pago de
gastos rutinarios de operación y mantenimiento que no estén incluidos en el concepto de
Inversiones y/o asociados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
normativa aplicable en materia de seguridad e higiene industrial y/o medio ambiente.
A los efectos de determinar la secuencia de ejecución de las Inversiones durante el
periodo arriba referido, LAS CONCESIONARIAS presentarán a la AUTORIDAD DE
APLICACIÓN y PETROMINERA, antes del 30 de Junio de 2017, un programa
tentativo de ejecución de trabajos, con su respectiva valorización y discriminado año
por año. Dicho programa y documento, que podrá ser ajustado posteriormente por LAS
CONCESIONARIAS mediante comunicación a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y
PETROMINERA (siempre que contemple la ejecución a partir del 1º de enero de 2018
de: (i) un mínimo acumulado de Inversiones al 31 de diciembre de 2020 de US$
70.000.000, (ii) el incremento de dicho acumulado de Inversiones a US$ 135.000.000 al
31 de diciembre de 2023 y (iii) el total acumulado de Inversiones comprometido para el
periodo 2018-2026 a la finalización de dicho periodo), será la base " para el control
posterior del cumplimiento de la condición establecida en el presente Apartado a).

b) Que, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 11 y a la
celebración de los Contratos de Asociación referidos en el Art. 5 del presente, cada una
de LAS CONCESIONARIAS abone a PETROMINERA una contribución especial por
cada mes calendario de vigencia de las CONCESIONES, igual a: (i) desde el mes
calendario inmediato siguiente a la fecha de celebración de los Contratos de Asociación
a que se refiere el Art. 5 del presente y hasta el 30 de noviembre de 2017, su respectivo
porcentaje de participación de un monto igual a veinticinco centésimas porcentuales
(0,25%) durante 2013, treinta y cinco centésimas porcentuales (0,35%) durante 2014,
cuarenta centésimas porcentuales (0,40%) durante 2015, cuarenta y cinco centésimas
porcentuales (0,45%) durante 2016 y cincuenta centésimas porcentuales (0,50%)
durante 2017, de los Ingresos (como se los define en el cuarto párrafo del presente
inciso) de la CONCESIONARIA para la que se realiza el cálculo correspondiente al
mes calendario de que se trate y (ii) desde el 1º de diciembre de 2017 hasta la fecha de
finalización del plazo de cada una de LAS CONCESIONES, un monto igual al uno por
ciento (1%) de tos Ingresos (como se los define en el cuarto párrafo del presente inciso)
de cada una de LAS CONCESIONARIAS para la que se realiza el cálculo
correspondiente al mes calendario de que se trate. Adicionalmente y sujeto al
cumplimiento de las mismas condiciones establecidas en la oración precedente, en el
mes inmediato siguiente a la fecha de celebración de los Contratos de Asociación a que
se refiere el Art. 5 del presente, cada una de LAS CONCESIONARIAS efectuará, por
única vez, un pago a PETROMINERA igual a su respectivo Porcentaje de Participación
de una suma igual al monto acumulado de la contribución especial a que se refiere el
apartado (i) de este párrafo, calculada para cada uno de los meses calendario que
hubieran transcurrido entre el mes calendario inmediato siguiente a la fecha de entrada
en vigencia del presente Acuerdo de conformidad a lo previsto en el Articulo 11 del
presente inclusive y el mes calendario en que se produzca la celebración de los antes
referidos Contratos de Asociación inclusive.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de lo abonado mensualmente por LAS
CONCESIONARIAS en concepto de la contribución especial prevista en el párrafo
anterior, será percibido por PETROMINERA a título propio e incorporado a su
patrimonio con el fin de dar cumplimiento a su objeto social. El veinticinco por ciento
(25 %) restante será percibido por PETROMINERA exclusivamente por cuenta y orden
de los sindicatos petroleros con personería gremial con actuación en la Provincia del
Chubut -el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT y el
SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL-, a los cuales deberá transferir
las sumas correspondientes dentro de los diez (10) días hábiles de efectivamente
percibidas, en la proporción de trabajadores que cada uno de dichos sindicatos tuviere
representados en el ámbito laboral de la Concesión. Las sumas transferidas por
PETROMINERA serán recibidas por dichas asociaciones gremiales a título propio y las
destinarán a cumplir con prestaciones complementarias de la seguridad social con
destino a sus trabajadores representados. Queda expresamente establecido que
PETROMINERA no asume frente a las Asociaciones Sindicales mencionadas, ninguna
obligación distinta a la prevista en este párrafo -de percibir por cuenta y orden de
aquéllas y transferirles en el plazo fijado las sumas referidas- y no es responsable bajo
ningún aspecto frente a estos últimos por falta de pago total o parcial de la contribución
especial por parte de LAS CONCESIONARIAS. Todos los costos de transferencia y los
vinculados directamente con ella, de las sumas correspondientes a los Sindicatos

mencionados, serán asumidos exclusivamente por estos últimos y, a este efecto, podrán
ser descontados de las sumas a transferir.
Esta contribución especial será independiente de la obligación de pago del Bono de
Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentarle establecida en el
Articulo 7.1.
Se entenderá por "Ingresos" de cada una de LAS CONCESIONARIAS a los fines del
presente Acuerdo, el monto que resulte de deducir de los ingresos obtenidos por la
respectiva CONCESIONARIA por la venta de su porcentaje de participación en la
producción de petróleo crudo o de gas natural, según corresponda, proveniente de las
Áreas de las Concesiones, los importes correspondientes a los conceptos deducibles, de
conformidad a la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias, para el cálculo y pago de las
regalías.
A partir del mes calendario inmediato siguiente a la fecha de celebración de los
Contratos de Asociación a que se refiere el Artículo 5 del presente Acuerdo y durante la
vigencia de las Concesiones de explotación y del respectivo compromiso de pago
resultante del presente Acuerdo, cada una de LAS CONCESIONARIAS presentará a
PETROMINERA una declaración jurada mensual que contenga el cálculo de la
contribución especial prevista en el inciso b) del Articulo 4 correspondiente a la
producción de hidrocarburos vendida durante el mes calendario inmediato anterior y
copia de los respectivos comprobantes de pago, en la misma forma y plazos que
establezcan las normas aplicables para la liquidación y pago de regalías y la Autoridad
de Aplicación en la PROVINCIA tendrá a su cargo la función de fiscalización y
determinación. En el primer mes calendario inmediato posterior a la fecha de
celebración de los Contratos de Asociación a que se refiere el Artículo 5 del presente,
presentarán una declaración jurada adicional por el pago por única vez a ser realizado
de conformidad a la última oración del primer párrafo del presente inciso b) del
Artículo 4.
Se aclara que, no obstante cualquier otra disposición en contrario que resultare del
presente Acuerdo, la realización de los pagos a que se refiere el inciso b) del presente
Artículo 4, no constituye una obligación de LAS CONCESIONARIAS, sino
condiciones a las cuales se encuentra sujeta la continuación de la operación de las Áreas
de las. Concesiones por parte de LAS CONCESIONARIAS, luego del vencimiento del
periodo de prórroga del plazo de las Concesiones, conforme al primer párrafo del
presente Artículo 4.
Artículo 5: PETROMINERA y LAS CONCESIONARIAS procederán a suscribir tres
(3) Contratos de Asociación (uno para cada Área de Concesión) bajo los lineamientos
previstos en el Anexo III del presente Acuerdo y en el marco de lo dispuesto en la Ley
XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013 y en la Ley Nº 17.319 en lo que
resulte aplicable, en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de la ley de la PROVINCIA que apruebe el presente
Acuerdo y todos sus Anexos. La PROVINCIA declara y garantiza a LAS
CONCESIONARIAS que, una vez aprobado el presente Acuerdo por parte de la
Legislatura de la PROVINCIA en los términos establecidos en el Articulo 11.1 del
presente y firmados por LAS CONCESIONARIAS y PETROMINERA los Contratos
de Asociación a que se refiere la oración precedente (previa aprobación de los mismos

por parte de los respectivos Directorios de las CONCESIONARIAS y de
PETROMINERA), la celebración de dichos Contratos de Asociación será plenamente
válida, vinculante y exigible con relación a PETROMINERA, quedando sujeta la
entrada en vigencia de los mismos al cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Articulo 4 del presente.
El pago de la contribución especial a PETROMINERA prevista en el Artículo 4, inciso
b), comenzará a efectivizarse a partir del mes calendario siguiente al de la fecha de
firma de los Contratos de Asociación mencionados en el párrafo anterior. El primer
pago deberá incluir el pago retroactivo de la contribución especial calculada desde el
mes calendario inmediato siguiente a la fecha de cumplimiento de las condiciones
establecidas en el Artículo 11.
Artículo 6: La PROVINCIA, en su carácter de propietario originario del recurso, a
través de la Autoridad de Aplicación, ejercerá las facultades previstas en el art. 75 de la
Ley 17.319 y en los arts. 16 y 53 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario Nº
91/2013, en especial, pero sin limitación, las referidas a las auditorias vinculadas con el
estado de las reservas de hidrocarburos de las concesiones en cuestión.
Artículo 7: Adicionalmente a los Trabajos comprometidos en el Artículo 1 del presente
Acuerdo, LAS CONCESIONARIAS también asumen las obligaciones que se indican a
continuación-.
7.1. Cada una de LAS CONCESIONARIAS reconoce en favor de la PROVINCIA,
sujeto al cumplimiento previo de las condiciones establecidas en el Artículo 11: (i) el
pago por una única vez, en una proporción igual a su respectivo Porcentaje de
Participación, de un Bono de Reparación Histórica por la suma total de US$ 18.000.000
(dieciocho millones de dólares estadounidenses) que será pagado en tres (3) cuotas
iguales y consecutivas, la primera de las cuales será abonada dentro de los diez (10)
días hábiles posteriores a la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Articulo 11 y cada una de las siguientes seis (6) meses después de la fecha de pago de la
cuota inmediato anterior, mediante depósito en la cuenta comente bancaria que designe
la PROVINCIA mediante notificación fehaciente de la Autoridad de Aplicación a LAS
CONCESIONARIAS efectuada con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles de
la fecha del primer vencimiento y (ii) a partir del mes calendario inmediato siguiente a
la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 11 y durante el
plazo de vigencia de las Concesiones de explotación, el pago del Bono de
Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable equivalente al 4%
(cuatro por ciento) del Valor Boca de Pozo, determinado según lo previsto en los
Artículos 59 a 63 de la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias y en los Arts. 16 y 69 a
73 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario Nº 91/2013, por la producción de
hidrocarburos correspondiente a su respectivo Porcentaje de Participación. Los
respectivos pagos deberán ser efectuados por las CONCESIONARIAS mediante
depósito en la cuenta bancaria de titularidad de la PROVINCIA que designe la
PROVINCIA mediante notificación fehaciente de la Autoridad de Aplicación a LAS
CONCESIONARIAS efectuada con una antelación mínima de cinco días hábiles.
A los efectos de la liquidación y pago de la contribución especial prevista en el inciso b)
del Articulo 4 y de la determinación de los valores en dólares estadounidenses referidos
en los Artículos 1 y 4, inciso a), se considerarán los mismos plazos y tipo de cambio
establecidos .en el art 5 de la Resolución SEN 435/04 o la que en el futuro la reemplace

o sustituya. El mismo tipo de cambio para convertir dólares estadounidense a pesos, que
será la moneda de pago de todas las obligaciones asumidas bajo este Acuerdo, con
independencia de que estén expresadas en el mismo en dólares estadounidenses, será
utilizado a los fines de determinar el pago de la suma establecida en el apartado (i) del
primer párrafo de este Articulo 7.1. el Bono de Compensación de los Hidrocarburos
previsto en el apartado (ii) del mismo párrafo del presente Artículo 7.1 y de toda otra
suma que deba pagarse bajo el presente Acuerdo.
En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en et apartado (i) del presente
Artículo 7.1) por parte de LAS CONCESIONARIAS, serán de aplicación las
disposiciones de los Títulos VI y VIl de la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias.
Respecto del Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo
Sustentable será de aplicación lo dispuesto en tos Arts. 16, 71. 72 y 73 de la Ley XVII 102 y su Decreto reglamentario Nº 91/2013.
7.2. Asimismo y con el objetivo de generar fuentes de trabajo perdurables y consolidar
un mercado local y regional competitivo de empresas proveedoras de bienes, obras y
servicios para la industria petrolera, LAS CONCESIONARIAS se ajustarán a lo
dispuesto en la Ley 17.319 y la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario Nº
91/2013.En ese sentido, LAS CONCESIONARIAS se comprometerán a generar acciones para
propender a que las proveedoras locales logren equivalencias en capacidad,
responsabilidad, calidad y precio a proveedores extrazona. Para ello establecerán
procesos que permitan incrementar su red de proveedores locales y regionales, sobre la
base de contratos de mediano y largo plazo a efectos de contribuir a la sustentabilidad
de la actividad en la región. La PROVINCIA, a través de la Autoridad de Aplicación,
analizará anualmente, conjuntamente con LAS CONCESIONARIAS y con la Cámara
de Empresas de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, la evolución de
los niveles de contratación local y regional, las dificultades u obstáculos que se
encuentren y los cambios o acciones a desarrollar para facilitado. A tal efecto, a partir
del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 11 y durante el primer
mes de vigencia del presente Acuerdo, ambas partes definirán los indicadores de gestión
de los procesos arriba mencionados.
Como parte de los procesos arriba referidos se desarrollarán actividades de apoyo que
tendrán como objetivos propender al aumento de la competitividad de las empresas
proveedoras locales a través del fortalecimiento empresarial, al logro de mejoras en sus
procesos internos a través de la implementación de herramientas de gestión, a la
potenciación de su inversión productiva, a la sustitución eficiente de importaciones y de
bienes y servicios extra-zona, y en general al crecimiento de las empresas proveedoras
locales, mediante acciones de diagnóstico, capacitación, asesoramiento y seguimiento.
7.3. LAS CONCESIONARIAS procederán a otorgar a partir del inicio de la vigencia de
lo acordado en el presente Acuerdo que se produzca de conformidad a lo establecido en
el Articulo 11 del presente y cada cinco (5) años, treinta (30) becas de estudio de hasta
un (1) año de duración, para estudiantes universitarios calificados de la PROVINCIA
durante la vigencia de las Concesiones de explotación, de sus prórrogas y de tos
Contratos a los que se refiere el Anexo III del presente.

LAS CONCESIONARIAS definirán los objetivos y seleccionarán a los becarios
conjuntamente con la PROVINCIA. Dichas becas tendrán por objeto la preparación en
Universidades que funcionen en el territorio de la PROVINCIA, de técnicos y
profesionales a través de cursos de ingeniería de petróleo, geología, geofísica u otras
disciplinas a definir por la PROVINCIA.
Los becarios deberán asumir el compromiso de aplicar sus conocimientos en la región
de la cual fueron seleccionados, durante los plazos y en las condiciones que se
establezcan de común acuerdo, asignándose un cupo de dichos becarios para
desempeñarse en organismos del Estado Provincial, preferentemente en las áreas de
Hidrocarburos, Minería y Medio Ambiente.
7.4. LAS CONCESIONARIAS realizarán sus operaciones actuando de manera
responsable bajo las leyes y normas que sean aplicables, en cuanto a desarrollo
sustentarle y protección y conservación del medio ambiente, cumpliendo con todas las
resoluciones emanadas de la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA que se dicten
en el marco de las leyes y normas aplicables, subsanando cualquier daño ambiental o
actuando preventivamente ante cualquier amenaza de impacto negativo en el medio
ambiente, de conformidad con las normas legales aplicables. El Ministerio de Ambiente
y Control del Desarrollo Sustentable de la PROVINCIA certificará fehacientemente la
remediación de cualquier pasivo ambiental que ocurra. LAS CONCESIONARIAS se
comprometen a realizar, entre los artos 2013 a 2017 (ambos años incluidos),
erogaciones por un monto total no inferior a US$ 20.000.000 (veinte millones de
dólares estadounidenses) en costos, gastos e inversiones relacionadas con el cuidado y
protección del medio ambiente. Estos costos, gastos e inversiones incluirán, en forma
no limitativa, los correspondientes a: abandono de pozos, sistema pileta seca para la
perforación, recolección y tratamiento de residuos, construcción y mantenimiento de
repositorios de residuos y de recintos para colectores, monitoreos ambientales, estudios
de impacto ambiental, revegetación de taludes, planes de lucha contra la corrosión
(incluyendo protección catódica), reemplazo de cañerías de conducción, limpieza y
mantenimientos de tanques e, inspección y reparación de tanques.
Artículo 8: La obligación asumida por LAS CONCESIONARIAS en el Artículo 7.1),
acápite (ii) está sujeta a las siguientes condiciones:
a) que no se incremente directa o indirectamente el valor de las regalías establecidas en
la Ley 17.319; y
b) se cumpla con lo dispuesto en el Artículo 56, inciso a), de la misma Ley respecto de
los tributos provinciales y municipales. Exclusivamente a los efectos de la obligación
prevista en el artículo 7.1), acápite (ii) se considerará como fecha de adjudicación a los
efectos de lo dispuesto en el art. 56, inciso a) de la Ley 17.319, la suscripción del
presente convenio.
Ante la falta de verificación de una o más de las condiciones mencionadas, LAS
CONCESIONARIAS requerirán la intervención de la PROVINCIA para eliminar
aquellas circunstancias que sean atribútales a la Provincia y su colaboración para
eliminar o atenuar aquéllas que resulten ajenas a las Partes. En caso de que los efectos
negativos no puedan subsanarse en un tiempo razonable, las Partes acordarán los ajustes
y mecanismos que resulten necesarios para permitir la compensación de dichos efectos
negativos.

En caso de que no se llegue a un acuerdo en un tiempo razonable, cualquiera de las
Partes podrá someter el conflicto al mecanismo de solución de controversias previsto en
el Artículo 12 del presente Acuerdo. En cualquier caso, hasta tanto se resuelva
definitivamente la situación por acuerdo entre las Partes o por haber recaído el
respectivo laudo en el proceso de solución de la controversia, LAS
CONCESIONARIAS deberán continuar cumpliendo con sus obligaciones en los
términos de este Acuerdo y la legislación aplicable.
Si se produjeran modificaciones de las condiciones enunciadas en los puntos a) y b) del
presente artículo que derivaren, por acuerdo de las Partes o por decisión recaída en el
procedimiento de solución de controversias mencionado en el párrafo anterior, en una
disminución del monto abonado por LAS CONCESIONARIAS en concepto de Bono
de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable, la Provincia
garantizará a los Municipios la intangibilidad de los recursos que les correspondiere
percibir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73° de la ley XVII-102, de modo
que siempre perciban el cincuenta por ciento (50%) del monto que resulte de realizar el
cálculo previsto en el Articulo 7.1), acápite (ii) del presente Acuerdo, como si la
disminución prevista en este párrafo no se hubiere producido.
Artículo 9: LAS CONCESIONARIAS se comprometen a abonar el canon establecido
en el art. 58 de la Ley N° 17.319 por cada una de Áreas de las Concesiones de
explotación.
Artículo 10: En caso de incumplimiento del presente Acuerdo por parte de la
PROVINCIA, LAS CONCESIONARIAS tendrán derecho al resarcimiento de todos los
daños y perjuicios que ello les cause. En caso de incumplimiento del compromiso de
actividad e inversiones previsto en el Articulo 1 por parte de LAS CONCESIONARIAS
en los términos indicados en el artículo 80 de la Ley Nº 17.319 y los Artículos 16 y 49
de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013, será de aplicación la
sanción de caducidad de la respectiva concesión bajo los procedimientos previstos en
los artículos 83 y concordantes de la Ley 17.319 y Artículos 16 y 54 de la Ley XVII 102. Cuando corresponda y ante incumplimientos comprobados por parte de LAS
CONCESIONARIAS, serán aplicadas las sanciones que la Autoridad de Aplicación en
la PROVINCIA disponga, con ajuste a la legislación aplicable vigente. La aplicación de
las sanciones referidas será sin perjuicio del resarcimiento por LAS
CONCESIONARIAS de los daños que sus incumplimientos causen a la PROVINCIA
y/o a PETROMINERA, de corresponder el mismo legalmente.
Artículo 11: Los compromisos asumidos por las Partes en el presente Acuerdo y la
vigencia del mismo, están sujetos a las siguientes condiciones suspensivas:
11.1. Aprobación por parte de la Legislatura de la Provincia del presente Acuerdo, la
que implicará la aprobación de las prórrogas aquí otorgadas del plazo de las
concesiones y de la celebración de los Contratos de Asociación a que se refiere el
Artículo 5 del presente, en los términos de dicho Artículo y del Anexo III del presente,
por parte de PETROMINERA con LAS CONCESIONARIAS, y promulgación y
publicación en el Boletín Oficial de la PROVINCIA de la respectiva ley.

11.2. Protocolización prevista en el Artículo 55 de la Ley 17.319 a nombre de LAS
CONCESIONARIAS, de las concesiones de explotación de hidrocarburos sobre las
Áreas "El Tordillo", "La Tapera" y "Puesto Quiroga" y de las Concesiones de
Transporte, en los porcentajes establecidos para cada una de ellas en los párrafos
noveno y décimo del Artículo 1 del presente Acuerdo, por parte del Escribano de
Gobierno de la PROVINCIA en el Registro del Estado Provincial y autorización y
registración de la aceptación, de las cesiones efectuadas con relación a las mismas que
se encuentren pendientes, conforme a lo establecido en el mismo Artículo 55 de la Ley
17.319. La protocolización prevista en este Artículo no se llevara a cabo hasta tanto
cada una de LAS CONCESIONARIAS exhiba ante la Escribanía General de Gobierno
el certificado de cumplimiento de obligaciones formales extendido a su respecto por la
Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público
de la Provincia del Chubut.11.3 Aprobación del presente Acuerdo por parte de los Directorios de cada una de las
CONCESIONARIAS; condición que cualquiera de ellas podrá dispensar a su respecto,
sin que su dispensa vincule a las restantes CONCESIONARIAS.
Artículo 12: En relación a los supuestos previstos en el artículo 86 de la Ley Nº 17.319
y las cuestiones técnicas y económicas vinculadas a la aplicación e interpretación del
presente Acuerdo, dichas cuestiones serán sometidas previamente a la intervención de
dos mediadores terceros independientes designado uno por cada una de las Partes. Los
mismos deberán escuchar las posiciones de hecho y de derecho de las Partes y
someterles en un plazo perentorio de sesenta (60) días corridos una propuesta de
solución que las Partes sólo podrán aceptar o rechazar dentro de los treinta (30) días
corridos desde su notificación. En caso de no arribarse a un acuerdo satisfactorio para
ambas Partes, cualquiera de ellas podrá requerir la formación de un tribunal arbitral a
cuyo efecto se aplicarán las normas y procedimientos de la Cámara de Comercio
Internacional -CCI-, quedando la validez del laudo y la regularidad de los
procedimientos sujetos a la jurisdicción de la Justicia de la República Argentina que
resulte competente.
Artículo 13: De corresponder, el impuesto de sellos aplicable al presente Acuerdo y a
los actos e instrumentos establecidos en el presente, será a cargo de la Provincia.
Artículo 14: Se deja expresa constancia que, por tratarse de un recurso estratégico,
cualquier eventual cesión de los derechos de LAS CONCESIONARIAS emergentes de
las concesiones estará sujeta a la previa autorización del Poder Ejecutivo de la
PROVINCIA, en los términos del Artículo 72 de la Ley 17.319 y lo previsto en los
Artículos 16, 43, 44 y 45 la Ley XVII -102 y su Decreto reglamentario Nº 91/2013.
Artículo 15: Las referencias a leyes, decretos o resoluciones efectuadas en el presente
Acuerdo incluyen las leyes, decretos o resoluciones que eventualmente las modifiquen
o sustituyan, salvo que dichas normas:
a) Desvirtúen la ecuación económico-financiera y demás presupuestos vigentes a la
fecha del presente sobre los que se basan los compromisos asumidos; o

b) Reduzcan o limiten los rubros enumerados bajo el concepto de inversiones en el
Anexo III de la Resolución SE 2057/2005 con relación al cumplimiento de los
compromisos de inversiones previstos en el Artículo 1 del presente.Artículo 16: Las Concesiones de explotación de hidrocarburos y las Concesiones de
Transporte, cuyos plazos de vigencia se prorrogan de conformidad a lo establecido en el
Artículo 2 del presente Acuerdo. continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley
Nacional N° 17.319, sus concordantes, supletorias, sus decretos reglamentarios y demás
normas reglamentarias y en los respectivos títulos de otorgamiento de cada una de ellas,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2° de la Ley Nacional N° 26.197, según
estos últimos resulten respectiva y expresamente modificados por lo acordado por las
Partes en el presente Acuerdo (cuya celebración, no significará renuncia alguna por
parte de LAS CONCESIONARIAS a los derechos de las mismas emergentes de la
referida legislación aplicable y/o de los respectivos Contratos de Concesión, que no
resulte de una modificación expresamente acordada en el Acuerdo), y les será de
aplicación la Ley XVII N° 102 en los términos del Artículo 16 de la misma y su
reglamentación mediante el Decreto N° 91/2013. Tampoco, la celebración del presente
Acuerdo, importará renuncia alguna, por parte de la PROVINCIA, a los derechos que
resultan a su favor de la legislación aplicable y/o de los respectivos Contratos de
Concesión, que no resulte de una modificación expresamente acordada en el presente
Acuerdo; ni implicará, respecto de ninguna de las Partes, renuncia de su parte al
derecho de acceder a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en aquellos casos en que corresponda.
Finalmente, la celebración del presente Acuerdo no importará supresión de ninguna de
las obligaciones de LAS CONCESIONARIAS o de la PROVINCIA, emergentes de la
legislación aplicable y/o de los Contratos de Concesión.
EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, LOS SEÑORES
APODERADOS DE LAS CONCESIONARIAS SUSCRIBEN ESTE ACUERDO EN
EL LUGAR Y FECHA INDICADOS AL COMIENZO DEL PRESENTE.

ANEXOS DEL ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN COMPROMISO
DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURO ERAS DE
LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Anexo I: Antecedentes, planos y descripción de medidas, linderos y coordenadas Gauss
Kruger del Área "El Tordillo".
Anexo II: Antecedentes, planos y descripción de medidas, linderos y coordenadas
Gauss Kruger de las Áreas "La Tapera" y "Puesto Quiroga*.
Anexo III: Términos y condiciones principales de los "Contratos de Asociación".
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ANEXO I
Antecedentes, planos y descripción de medidas. Linderos y coordenadas Gauss Kruger
de la CONCESIÓN sobre el Área denominada "EL TORDILLO", ubicada en la
PROVINCIA OEL CHUBUT.
El Área "El Tordillo" le corresponde a LAS CONCESIONARIAS como consecuencia
del Contrato de Unión Transitoria de Empresas celebrado el 25 de junio de 1991 (en
adelante, el "Contrato de UTE"), sus modificaciones y cláusulas adicionales, el Acta
Acuerdo del 5 de marzo de 2002 y su complemento, los Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional N° 1211/91, Nº 2135/91 y et Artículo 4° de la ley 24.145, todo lo cual con
más el presente Acuerdo y sus aprobaciones, forman parte del "TITULO DE LA
CONCESIÓN DEL ÁREA EL TORDILLO". Se hace constar que LAS
CONCESIONARIAS han acordado por unanimidad prorrogar por diez (10) años, a
partir del vencimiento original, el plazo del Contrato de UTE conforme a lo previsto en
el Articulo 8.11.4 del mismo, según resultara modificado por la Cláusula Adicional Nº
1 de fecha 10 de octubre de 1991, prórroga a la que la PROVINCIA presta
conformidad.
Se hace constar que la fecha del vencimiento de la concesión de explotación del Área
"EI Tordillo" a partir de la cual se computará el plazo de prórroga previsto en el
Articulo 2 del Acuerdo, es el 14 de noviembre de 2017.

ANEXO II
Antecedentes, planos y descripción da medidas. Linderos y coordenadas Gauss Kruger
de las CONCESIONES sobre las Áreas denominadas "LA TAPERA" y "PUESTO
QUIROGA", ubicadas en la PROVINCIA DEL CHUBUT.
El Área "La Tapera" le corresponde a LAS CONCESIONARIAS como consecuencia
de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1289/1992 y N° 1954/1994 y la
Decisión Administrativa Nº 695/1997, todo lo cual con más el presente Acuerdo y sus
aprobaciones, forman parte del "TITULO DE LA CONCESIÓN DEL ÁREA LA
TAPERA".
Se hace constar que la fecha de vencimiento del plazo de la concesión de explotación
del Área "La Tapera", a partir de la cual se computará el plazo de prórroga previsto en
el Artículo 2 del Acuerdo, es el 5 de agosto de 2017.
El Área "Puesto Quiroga" le corresponde a LAS CONCESIONARIAS como
consecuencia de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 1288/1992 y N°
1954/1994 y la Decisión Administrativa Nº 695/1997, todo lo cual con más el presente
Acuerdo y sus aprobaciones, forman parte del "TITULO DE LA CONCESIÓN DEL
ÁREA PUESTO QUIROGA".
Se hace constar que la fecha de vencimiento del plazo de la concesión de explotación
del Área "Puesto Quiroga", a partir de la cual se computará el plazo de prórroga
previsto en el Articulo 2 del Acuerdo, es et 5 de agosto de 2017.

ANEXO III
Términos y condiciones principales de los "Contratos de Asociación" entre LAS
CONCESIONARIAS (en adelante denominadas como las EMPRESAS ASOCIADAS)
y PETROMINERA CHUBUT S.E. (en adelante PETROMINERA), respecto de las
Áreas "El Tordillo", "La Tapera" y "Puesto Quiroga", cuyos antecedentes, medidas,
linderos y coordenadas Gauss Kruger se indican en los Anexos I y II, denominadas en
adelante cada una de ellas "el ÁREA DE CONTRATO" y, conjuntamente, las "ÁREAS
DE CONTRATO".
1. DECLARACIÓN DE LA PROVINCIA Y LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Con la finalidad de mantener un nivel adecuado de actividad en la cuenca, la
continuidad del flujo de inversiones, y contribuir a la previsibilidad y sustentabilidad
del territorio, la PROVINCIA y las EMPRESAS ASOCIADAS realizarán todos los
actos necesarios para que al vencimiento de los respectivos plazos de las prórrogas de
las concesiones de explotación de hidrocarburos, las EMPRESAS ASOCIADAS
continúen operando cada una de las ÁREAS DE CONTRATO, asociadas con
PETROMINERA a través de tres (3) Contratos de Unión Transitoria de Empresas, por
un plazo ulterior de veinte (20) años, de conformidad con lo estipulado en el "Acuerdo
para la implementación de un compromiso de actividad e inversiones en áreas
hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut" (en adelante, el "Acuerdo"), del cual este
Anexo forma parte.
2. OBJETO DE LOS CONTRATOS
Cada uno de los Contratos de Unión Transitoria de Empresas a ser celebrados entre
PETROMINERA y las EMPRESAS ASOCIADAS con relación a cada una de las
ÁREAS DE CONTRATO (en adelante denominados "CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN"), tendrá por objeto la constitución de la respectiva UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS en los términos del art. 377 y siguientes, de la Ley de
Sociedades, para la realización de actividades de explotación, desarrollo y exploración
de hidrocarburos en las Áreas "El Tordillo", "La Tapera" y "Puesto Quiroga",
respectivamente, en adelante "los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN".
Los CONTRATOS OE ASOCIACIÓN se celebrarán en el marco de lo dispuesto en el
Capitulo XIV de la Ley XVII - 102 y el Decreto reglamentarlo de esta última Nº
91/2013, en lo que resulta aplicable de la Ley Nº 17.319 y en términos sustancialmente
iguales a los del Contrato de Unión Transitoria de Empresas del Área El Tordillo
actualmente vigente entre las EMPRESAS ASOCIADAS para la realización de
actividades de explotación, desarrollo y exploración de hidrocarburos en el Área El
Tordillo celebrado el 25 de junio de 1991 y aprobado por el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 1.211 de fecha 28 de junio de 1991 y por lo previsto en este
Anexo III, cuyo plazo será de veinte (20) años contados a partir de los vencimientos de
los respectivos plazos de LAS CONCESIONES.
3. ENTRADA EN VIGENCIA Y EFICACIA DE LOS CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN

La entrada en vigencia y la eficacia de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN (en
adelante, la VIGENCIA DE LOS CONTRATOS) que se celebren entre las
EMPRESAS ASOCIADAS y PETROMINERA de acuerdo con lo estipulado en el
presente Anexo, previa aprobación de la celebración de los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN por parte de los Directorios de PETROMINERA y de cada una de las
EMPRESAS ASOCIADAS, en los términos del art. 378, Inc. 4, in fine, de la Ley de
Sociedades, quedan íntegramente supeditadas al cumplimiento de los pagos e
inversiones estipulados en el Articulo 4 del Acuerdo, pactados como condiciones a las
cuales se encuentra sujeta la continuación de la operación de las ÁREAS DE
CONTRATO por parte de las EMPRESAS ASOCIADAS, conforme estipula el citado
artículo. La acreditación efectiva del cumplimiento de los pagos e inversiones referidos
en la oración precedente, deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de finalización del plazo de cada una de LAS CONCESIONES y cualquier
incumplimiento que fuese acreditado en forma fehaciente podrá ser subsanado por las
EMPRESAS ASOCIADAS dentro de los noventa (90) días posteriores a dicha
acreditación fehaciente, en la medida en que el monto total del incumplimiento no
supere el equivalente al 10% del total comprometido por estos conceptos.
A su vez la VIGENCIA DE LOS CONTRATOS se subordina a la reversión de las
ÁREAS DE CONTRATO a favor de PETROMINERA en los términos del Capitulo XII
de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario.
4. PARTICIPACIONES.
4.1. Las respectivas PARTICIPACIONES de las EMPRESAS ASOCIADAS y
PETROMINERA (en adelante, en conjunto, las PARTES, e individualmente cada una
de las EMPRESAS ASOCIADAS y PETROMINERA, la PARTE) en los
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN serán las siguientes (salvo que cualquiera de las
EMPRESAS ASOCIADAS decidiere no participar de los mismos, en cuyo caso, la
PARTICIPACIÓN de la misma será distribuida entre las restantes PARTES, en
proporción a sus respectivas siguientes PARTICIPACIONES, si no acordaren una
distribución distinta entre todas dichas restantes PARTES):
TECPETROL
PETROBRAS
YPF
PETROMINERA

46,9201 %
32,1035%
10,9764 %
10.0000 %

4. 2. EFECTOS• Todas las obligaciones, costos, gastos, y responsabilidades que resulten de o se
originen en relación con las OPERACIONES CONJUNTAS -según éstas sean definidas
en tos CONTRATOS DE ASOCIACIÓN- serán soportadas por cada PARTE según su
respectiva PARTICIPACIÓN.
• Todos los derechos e intereses adquiridos bajo los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN
serán propiedad de cada PARTE de acuerdo con su respectiva PARTICIPACIÓN.
• Toda la PROPIEDAD CONJUNTA -según ésta sea definida en los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN- pertenecerá a las PARTES en porcentajes indivisos, proporcionalmente

a su respectiva PARTICIPACIÓN, durante la vigencia de la UTE sujeto a las
disposiciones pertinentes establecidas en los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN y en el
procedimiento contable que se adopte.
• Cada PARTE tiene el dominio, en forma automática, de los HIDROCARBUROS según éstos sean definidos en los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN- extraídos del
ÁREA, desde la boca del pozo, en proporción a su PARTICIPACIÓN, desde la fecha
de comienzo de VIGENCIA DEL CONTRATO y durante toda la vigencia del mismo.
En virtud de ello cada PARTE tendrá la libre disponibilidad de los
HIDROCARBUROS extraídos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos
en la Ley XVII - 102 en lo que resulte aplicable de la Ley 17.319 y en sus normas
reglamentarias.
• PETROMINERA tendrá derecho a utilizar, sin costo alguno, las instalaciones objeto
de las concesiones de transporte de titularidad de las EMPRESAS ASOCIADAS que se
enumeran en el Articulo 2 del Acuerdo, para trasladar los HIDROCARBUROS
correspondientes a su PARTICIPACIÓN en la producción proveniente de las Áreas "El
Tordillo", "La Tapera" y "Puesto Quiroga" según lo que prevean cada uno de los
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN referidos en el presente Anexo. La utilización sin
costo alguno implica que PETROMINERA queda eximida del pago de la tarifa de
transporte para la producción de HIDROCARBUROS que le corresponda bajo dichos
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, de la contribución a los gastos de mantenimiento y
operación, de la contribución al pago de cualquier tasa de control de la actividad de
transporte referida en la Ley 17.319 y/o la Ley XVII – Nº 102 y de cualquier otro gasto
derivado directa o indirectamente de la explotación de las concesiones de transporte a
los que estén obligadas las EMPRESAS ASOCIADAS, en su calidad de titulares de
dichas concesiones de transporte.

5. RELACIONES ENTRE LAS PARTES.
• Salvo disposición expresa en contrario en este Anexo y en los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN, las PARTES no serán responsables de manera solidaria por los actos y
operaciones que deban desarrollar o ejecutar ni por las obligaciones contraídas frente a
terceros.
• Cada PARTE se reserva todos los derechos no conferidos expresamente al COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO o al OPERADOR en este Anexo y en los CONTRATOS
DE ASOCIACIÓN.
• Salvo disposición en contrario en este Anexo y en tos CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN, las PARTES, soportarán en la medida de su PARTICIPACIÓN:
• Toda pérdida, daño y/o gasto sufrido por ellas a causa de las OPERACIONES
CONJUNTAS en la medida en que éstos no fueran cubiertos por seguros tomados
por el OPERADOR.
• Todas las pérdidas, gastos o danos que les fueran reclamados en la medida en que
éstos no fuesen cubiertos por seguros tomados por el OPERADOR.

• PETROMINERA se obliga a mantener durante toda la vigencia de los CONTRATOS
DE ASOCIACIÓN, los derechos que a su favor resultan actualmente de la Ley XVII 102 y de la demás legislación aplicable y sus respectivas normas reglamentarías.
• PETROMINERA cederá al Operador, como representante de la UTE, el uso sin cargo
de todas las Instalaciones, duelos, equipamientos, muebles, rodados y todo elemento de
cada una de las Áreas necesario para su operación, en el estado en que se encuentren a
la fecha de comienzo de vigencia de tos CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, de los que
se confeccionará un inventarlo en dicha oportunidad. Dichos bienes deberán ser
entregados libres de todo gravamen.

6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Serán obligaciones de las PARTES, entre otras, las siguientes:
• Abonar a la PROVINCIA, a partir del 14 de noviembre de 2027 en el caso del Área
"El Tordillo" y, a partir del 5 de agosto de 2027 en el caso de las Áreas "La Tapera" y
"Puesto Quiroga", y por todo el plazo de vigencia de ios respectivos CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN: i) mensualmente un monto equivalente a la participación del 12%
(doce por ciento) prevista en el artículo 77 de la Ley XVII - 102; más ii) anualmente el
importe dispuesto por el artículo 34 de dicha Ley para los concesionarios de
explotación; más iii) mensualmente un importe equivalente al Bono de Compensación
de tos Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable previsto en los Arts. 69 a 73,
inclusive, de la Ley XVII -102 y en el apartado (ii) del primer párrafo del Artículo 7.1
del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada una de las EMPRESAS ASOCIADAS
deberá pagar mensualmente a PETROMINERA durante el mismo periodo en cada caso
referido en la oración precedente, una compensación por un importe equivalente a la
contribución especial a la que se refiere el apartado (ii) del inciso b) del Artículo 4 del
Acuerdo con relación a la producción de HIDROCARBUROS correspondiente a su
porcentaje de participación en los respectivos CONTRATOS DE ASOCIACIÓN. El
setenta y cinco por ciento (75 %) de lo abonado mensualmente por LAS
CONCESIONARIAS en concepto de la contribución especial prevista en la oración
precedente, será percibido por PETROMINERA a título propio e incorporado a su
patrimonio con el fin de dar cumplimiento a su objeto social. El veinticinco por ciento
(25 %) restante será percibido por PETROMINERA exclusivamente por cuenta y orden
de los sindicatos petroleros con personería gremial con actuación en la Provincia del
Chubut -el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT y el
SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONÍA AUSTRAL-, a los cuales deberá transferir
las sumas correspondientes dentro de los diez (10) días hábiles de efectivamente
percibidas, en la proporción de trabajadores que cada uno de dichos sindicatos tuviere
representados en el ámbito laboral de la Concesión. Las sumas transferidas por
PETROMINERA serán recibidas por dichas asociaciones gremiales a título propio y las
destinarán a cumplir con prestaciones complementarias de la seguridad social con
destino a sus trabajadores representados. Queda expresamente establecido que
PETROMINERA no asume frente a las Asociaciones Sindicales mencionadas, ninguna
obligación distinta a la prevista en este párrafo -de percibir por cuenta y orden de

aquéllas y transferirles en el plazo fijado las sumas referidas- y no es responsable bajo
ningún aspecto frente a estos últimos por falta de pago total o parcial de la contribución
especial por parte de LAS CONCESIONARIAS. Todos los costos de transferencia y los
vinculados directamente con ella, de las sumas correspondientes a los Sindicatos
mencionados, serán asumidos exclusivamente por estos últimos y, a este efecto, podrán
ser descontados de las sumas a transferir.
• Cumplir con las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y
municipales, en lo que sean aplicables a los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN.
• Cumplir el objeto de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN con arreglo a las más
racionales, modernas y eficientes técnicas en correspondencia con las características y
magnitud de las reservas que se comprobaren, de modo de obtener la máxima
producción de HIDROCARBUROS compatible con la explotación económica y
técnicamente adecuada del ÁREA.
• Adoptar las medidas de seguridad y de prevención de contaminación ambiental
impuestas por la legislación que fuere aplicable y con las aconsejadas por las prácticas
aceptadas en la materia, a fin de evitar o reducir siniestros de todo tipo y perjuicios al
medio ambiente.
• Permitir a la Autoridad de Aplicación el acceso al ÁREA a efectos de realizar las
inspecciones y fiscalizaciones que fueren necesarias para el cumplimiento de la
legislación vigente.
• Suministrar la información que la PROVINCIA, a través de la Autoridad de
Aplicación, requiera a fin de facilitar una correcta evaluación del pago de las regalías y
del Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentante, que le
correspondiere.
7. EXCLUSIÓN y ADMISIÓN DE PARTES
7.1. Exclusión.
• Cualquiera de las EMPRESAS ASOCIADAS podrá ser excluida como consecuencia
de la aplicación de las sanciones por incumplimiento qué se prevén en el presente
Anexo y en los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN.
• PETROMINERA no podrá ser excluida de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, en
virtud de la titularidad de sus derechos sobre las ÁREAS DE CONTRATO emergentes
de las Leyes de la PROVINCIA VII Nº 42 (Art. 2º). I Nº 409 (art. 3º) y XVII Nº 102 y
la Ley 17.319 en lo que resulte aplicable y sus respectivas normas reglamentarias y
regirá a su respecto lo dispuesto en el Art. 10.4.2 del presente Anexo.
7.2. Admisión.
• La admisión de nuevas PARTES a la UTE podrá realizarse por cesión total o parcial
de la PARTICIPACIÓN de las PARTES a terceros o a AFILIADAS -según este último
concepto sea definido en los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN-, cumpliendo

previamente con los requisitos previstos en el art. 43 de la Ley XVII - 102. Además, se
requerirá inexcusablemente el consentimiento de PETROMINERA, el que no podrá ser
irrazonablemente denegado por la misma.
8. COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
8.1. Establecimiento y facultades.
Se establecerá un COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO que ejercerá las facultades
generales de conducción y supervisión sobre las OPERACIONES CONJUNTAS, sujeto
a las disposiciones de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN.
8.2. Representantes.
• El COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO estará compuesto por un representante
designado por cada una de las PARTES.
• Dos o más PARTES pueden designar al mismo representante, quien las representará
por separado.
• Cada una de las PARTES también designará a un representante suplente, quien tendrá
los mismos derechos, facultades y autoridad que el representante titular en caso de
ausencia o incapacidad de éste.
• Cada una de las PARTES deberá, dentro de los diez (10) días de la VIGENCIA DE
LOS CONTRATOS, notificar a todas las otras PARTES el nombre y domicilio de su
representante y de su representante suplente, los cuales pueden ser reemplazados
periódicamente con igual notificación.
• Cada representante está facultado para llevar a las reuniones del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO a los asesores que razonablemente sean necesarios.
• El presidente del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO será el representante de la
PARTE que actúa como OPERADOR.
8.3. Facultades.
Se considerará que el representante de cada PARTE tiene plena facultad y autoridad
para representar y obligar a esa PARTE respecto de todos los asuntos que se presenten
ante el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO de acuerdo con los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN.
8.4. Reuniones del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
• EL COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO se reunirá al menos una vez por semestre

• A solicitud por escrito de cualquiera de las PARTES, el Presidente convocará a una
reunión extraordinaria del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO a realizarse dentro de
los quince (15) días de recibida dicha solicitud con el fin de considerar y decidir sobre
cualquier propuesta que le haya sido presentada, notificando a todos los representantes
por escrito de la fecha, hora, lugar y motivo de dicha reunión extraordinaria.
• Todas las reuniones del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, incluyendo cualquier
reunión extraordinaria, serán convocadas por el Presidente mediante notificación a las
PARTES con un mínimo de diez (10) días de anticipación, o tres (3) días si se
considerare al asunto a tratar como urgente, a menos que todas las PARTES renuncien a
dicha notificación. Este periodo de aviso puede ser dejado sin efecto respecto de
cualquier reunión en particular con el consentimiento de todas las PARTES. El pedido
de reunión y la notificación establecerán un temario que contendrá una descripción
general de cualquier operación, gasto propuesto, incluyendo la descripción del
programa, objetivos, costos estimados, y especificaran la fecha, hora y lugar de la
reunión convocada.
• Hasta cinco (5) días antes de la fecha de (a reunión, o dos (2) días si hubiese sido
convocada con sólo tres (3) días de anticipación, cualquiera de las PARTES puede
incluir otros asuntos en el orden del día de tal reunión, dando aviso escrito de ello a
todas las PARTES. No se tomara ninguna decisión en ninguna reunión sobre algún
asunto no incluido en el orden del día para tal reunión a menos que todas las PARTES
con derecho a voto estén presentes y acuerden por unanimidad considerar tal asunto.
8.5. Quorum.
A menos que el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO decida otra cosa, todas sus
reuniones serán efectuadas en el lugar que designe el Presidente del mismo en la Ciudad
de Comodoro Rivadavia. Se constituirá quorum con la presencia de representantes de
una (1) o más PARTES con derecho a voto que tengan una PARTICIPACIÓN de al
menos sesenta por ciento (60%) en conjunto y PETROMINERA. Si no se lograra el
quorum indicado luego de transcurrida media hora desde la hora para la que fuera
convocada la reunión, el Presidente fijará una nueva fecha para la reunión, a efectuarse
no antes del día siguiente de la reunión fracasada. Si transcurrida media hora desde la
hora para la que fuera convocada esta segunda reunión, no se lograra el quorum
indicado, la reunión podrá llevarse a cabo con la presencia de al menos una (1) PARTE
con derecho a voto y PETROMINERA, cualquiera sea el porcentaje de
PARTICIPACIÓN en conjunto que éstas reúnan. Si no se lograra el quorum indicado
luego de transcurrida media hora desde la hora para la que fuera convocada la reunión,
el Presidente fijará una nueva fecha para la reunión, a efectuarse no antes del décimo
día siguiente de la reunión fracasada. Si transcurrida media hora desde la hora para la
que fuera convocada esta tercera reunión, no se lograra el quorum indicado, la reunión
podrá llevarse a cabo con la presencia de al menos dos (2) PARTES con derecho a voto,
cualquiera sea el porcentaje de PARTICIPACIÓN en conjunto que éstas reúnan.
8.6. Votación por notificación escrita.
Cualquier PARTE con derecho a voto no representada en una reunión puede votar
cualquier tema del orden del día de esa reunión entregando una notificación escrita de
su voto al Presidente del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO por lo menos con

veinticuatro (24) horas de anticipación que comience tal reunión. La notificación deberá
indicar el sentido del voto para cada uno de los temas del orden del día; la omisión
sobre cualquiera de ellos será considerada como abstención respecto de dicho tema.
Asimismo, cualquiera de las PARTES podrá enviar un poder por escrito habilitando a
cualquiera de las otras PARTES para votar en su representación.
La PARTE que vote conforme al presente Artículo será considerada presente en la
reunión a los efectos del quorum (aun cuando no se expida sobre la totalidad de los
temas del orden del día) y del cómputo de votos presentes para adoptar una decisión
cuando se expida respecto al tema al que se refiera la decisión.
8.7. Votación fuera de reunión.
Cualquier decisión adoptada por escrito y firmada por los representantes de las
PARTES que posean el porcentual de voto requerido en el presente Anexo, según
corresponda, será considerada como decisión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO
y obligará y comprometerá a todas las PARTES en lo referente al asunto votado sin
necesidad de una reunión formal, siempre que todas las PARTES hayan sido notificadas
previamente sobre las cuestiones a decidir. Se considera que el voto emitido mediante
facsímil o correo electrónico con acuse de recibo será válido. El Presidente del
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO notificará inmediatamente a los representantes
del resultado de cualquier votación hecha de acuerdo con este Artículo.
8.8. Derecho a voto.
Cada PARTE tiene un derecho a voto igual a su PARTICIPACIÓN.
8.9. Abstención.
Si una o más PARTES se abstuvieran de manifestar su voto respecto a un tema
propuesto a votación, su PARTICIPACIÓN será tomada en cuenta para el cómputo de
los votos presentes y de las mayorías necesarias para adoptar la decisión del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO al respecto, según el presente Anexo.
810. Decisiones.
Salvo estipulación en contrario en este Anexo y en los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN, todas las decisiones del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO serán
adoptadas por el voto concurrente de dos (2) o más PARTES con derecho a voto que
posean en la suma agregada no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de los votos
presentes. Entre las decisiones que se adoptarán bajo este procedimiento se enuncian:
• Establecer cualquier subcomité y definir las funciones y procedimientos de trabajo
del mismo, entendiéndose que las recomendaciones del subcomité establecido
tendrán sólo carácter de asesoramiento y no obligarán a las PARTES como una
decisión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.

• Aprobar todo asunto relativo a las OPERACIONES CONJUNTAS para el que no
se haya especificado de otra forma la proporción de la mayoría requerida para tomar
una decisión bajo tos CONTRATOS DE ASOCIACIÓN.
8.11. Voto de PETROMINERA
Se requerirá el voto positivo de PETROMINERA para aprobar todo plan y programa a
largo plazo y todas las ampliaciones, revisiones y modificaciones del mismo.

8.12. Voto unánime.
El voto unánime afirmativo de las EMPRESAS ASOCIADAS presentes con derecho a
voto y de PETROMINERA se requerirá para adoptar cualquiera de las siguientes
decisiones:
• Proponer el abandono voluntario de toda el ÁREA (o una parte cualquiera de la
misma), que será resuelto por las PARTES por unanimidad, a través de la
correspondiente decisión societaria.
• Proponer la terminación los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, que será resuelta por
las PARTES por unanimidad a través de la correspondiente decisión societaria.
• Proponer cualquier modificación y/o revisión de los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN, que deberá ser decidida por las PARTES de manera unánime a través
de la correspondiente decisión societaria.
• Decidir cualquier suspensión de las OPERACIONES CONJUNTAS salvo si se debe a
caso fortuito o fuerza mayor, según lo que prevean los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN.
• Decidir cualquier venta, intercambio u otra forma de disposición de cualquier dato e
información de cualquier índole, adquirida, desarrollada, recibida u obtenida de otra
manera por las PARTES bajo los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN.
• Proponer aumento del fondo común operativo, que deberá ser resuelto por las
PARTES por unanimidad.
• Resolver el abandono de cualquier POZO DE EXPLORACIÓN -según se lo defina en
los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN- propuesta que sólo podrá ser elevada por una o
más PARTES que reúnan al menos el 20% de PARTICIPACIÓN. De no lograrse
unanimidad, las PARTES que hubieren votado en contra del abandono, deberán
continuar con la perforación del mismo como OPERACIÓN DE RIESGO
EXCLUSIVO, en los términos en que ésta se defina en los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN, cualquiera sea su porcentaje de PARTICIPACIÓN.
8.13. Obligatoriedad de las decisiones.

Todas y cada una de las decisiones tomadas por el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO de acuerdo con las reglas y procedimientos estipulados en el presente
Anexo, serán obligatorias para todas las PARTES, quienes las implementarán de buena
fe.
8.14. Actas.
El Presidente designara un Secretario que llevara actas firmadas de cada reunión del
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO y. dentro de los diez (10) días hábiles después de
cada reunión suministraré a cada representante una copia de tales actas. Cada PARTE
tendrá diez (10) días hábiles desde la recepción de dichas actas para notificar por escrito
al Presidente del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO sus objeciones a cualquier
inexactitud en las mismas. La falta de notificación de las objeciones en el plazo
mencionado se entenderá como aprobación de las actas.9. OPERADOR
9.1. Designación.
Se designa a TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA y ésta acuerda actuar como
OPERADOR a los fines y bajo los términos y condiciones de este Anexo y los
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN.
9.2. Renuncia.
El OPERADOR tendrá el derecho de renunciar como OPERADOR en cualquier
momento, notificando a las otras PARTES sobre dicha decisión de renunciar con
antelación de al menos seis (6) meses de hacerlo efectivo. La renuncia como
OPERADOR implicará la renuncia como representante de la UTE.
9.3.

Remoción.

El OPERADOR podrá ser removido de tal función con el voto concurrente de aquellas
PARTES cuyas PARTICIPACIONES representen por lo menos el ochenta y cinco por
ciento (85%) del total, de PARTICIPACIONES computables -a estos efectos no serón
computables la PARTICIPACIÓN del OPERADOR, de sus AFILIADAS, y de las
PARTES sin derecho a voto-, en los siguientes supuestos:
• En caso de disolución, liquidación o declaración judicial de quiebra de la
PARTE que actúa como OPERADOR;
• En caso de incumplimiento grave o sustancial de las obligaciones a su cargo, no
corregido o subsanado dentro de los sesenta (60) días de haber recibido de otras
PARTES cuya PARTICIPACIÓN no sea inferior al 85% del total de
PARTICIPACIONES computares (no computándose a estos fines la
PARTICIPACIÓN del OPERADOR y sus AFILIADAS, ni la de las PARTES sin
derecho a voto), una notificación escrita indicando las acciones u omisiones que
configuren el incumplimiento;

• Si, como resultado de una cesión total o parcial, su PARTICIPACIÓN sumada a
la de sus AFILIADAS llega a ser interior al quince por ciento (15%) en los
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN;
• Si el OPERADOR es una PARTE Incumplidora en los términos del Artículo 10
del presente Anexo y el incumplimiento continúa por un periodo de más de
sesenta (60) días.
La remoción de una PARTE como OPERADOR importará automáticamente su
remoción como representante de la UTE,
9.4. Designación de OPERADOR sucesor.
En caso de renuncia o remoción del OPERADOR según los Artículos 9.2 y 9.3 del
presente Anexo, un OPERADOR sucesor deberá ser designado por el COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO entre las EMPRESAS ASOCIADAS. En ningún caso el
OPERADOR saliente podrá votarse a sí mismo como OPERADOR sucesor, no
pudiendo hacerlo tampoco por sus AFILIADAS si ha sido removido. El OPERADOR
sucesor asumirá y se hará cargo de todos los derechos, obligaciones, títulos, contratos,
materiales de la PROPIEDAD CONJUNTA, bienes cedidos en uso al OPERADOR
conforme lo establezcan los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, y registros del
OPERADOR con respecto los CONTRATOS OE ASOCIACIÓN. El OPERADOR
renunciante o removido hará lo necesario y conveniente para que el traspaso de la
operación no ocasione perjuicio a la UTE.
Si fuera necesario designar un OPERADOR que no fuere EMPRESA ASOCIADA,
PETROMINERA deberá convocar a un concurso público a los efectos de su selección.
9.5. Cesión o transferencia.
En ningún caso el OPERADOR podrá ceder o transferir su calidad de OPERADOR.
10. INCUMPLIMIENTOS.
10.1. Incumplimiento - Aviso de Incumplimiento.
Si cualquiera de las PARTES no pagara completamente en la fecha correspondiente su
cuota de PARTICIPACIÓN de cualquier fondo debidamente solicitado por el
OPERADOR de acuerdo con las disposiciones de los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN ("PARTE incumplidora"), quedará automáticamente en mora. El
OPERADOR deberá notificar lo más pronto posible de tal incumplimiento (el "Aviso
de Incumplimiento") a la PARTE incumplidora, a cada una de las otras PARTES. Una
vez enviado un Aviso de Incumplimiento, no será necesario reiterarlo para nuevos
incumplimientos por pedidos de fondos mientras subsista el incumplimiento que dio
origen a dicho Aviso de incumplimiento.
10.2.

Rescisión por incumplimiento de todas las EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso de que todas las EMPRESAS ASOCIADAS sean PARTE incumplidora
simultáneamente, PETROMINERA podrá rescindir los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN, si el incumplimiento simultáneo de todas las EMPRESAS
ASOCIADAS subsistiese por quince (15) días.
10.3.

Pago de contribuciones sustitutivas.

Si la PARTE incumplidora no subsana su incumplimiento dentro de los cinco (5) días
siguientes de la fecha de recibido el Aviso de Incumplimiento, el OPERADOR lo
notificará de inmediato a todas las PARTES y cada EMPRESA ASOCIADA
cumplidora pagará, dentro de los cinco (5) días de recibir tal aviso, el importe que le
corresponda de conformidad con el presente Anexo.
Si una EMPRESA ASOCIADA cumplidora no paga su parte proporcional de una suma
incumplida por la PARTE incumplidora en la fecha fijada, esta falta de pago constituirá
por sí misma un incumplimiento, cuya mora operará automáticamente al vencimiento
del plazo fijado por el OPERADOR y tendrá las consecuencias establecidas en este
Articulo 10 para las PARTES incumplidoras.
El total de tos montos pagados por las EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras en
calidad de contribuciones sustitutivas, con más los intereses generados que
correspondan, constituirán un crédito de cada EMPRESA ASOCIADA cumplidora
contra la PARTE incumplidora en la proporción en que haya realizado las
contribuciones sustitutivas.
PETROMINERA tendrá la opción de pagar su parte proporcional de cualquier
contribución sustitutiva en la misma fecha en que debieran hacerlo las EMPRESAS
ASOCIADAS cumplidoras y, en caso de efectuar tal pago en la referida oportunidad
tendrá, mientras continúe efectuando las contribuciones sustitutivas de la Parte
incumplidora de que se trate, los mismos derechos que las EMPRESAS ASOCIADAS
cumplidoras, especialmente en cuanto a participar de la distribución de la producción de
HIDROCARBUROS de la EMPRESA ASOCIADA incumplidora que la misma pierda
derecho a recibir como consecuencia de su incumplimiento; ejercer el porcentaje de
voto de la EMPRESA ASOCIADA incumplidora en el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO que proporcionalmente le corresponda y ejercer la opción de cesión de la
PARTICIPACIÓN de la PARTE incumplidora de conformidad a k> establecido en el
presente Anexo
Sin perjuicio de lo expresado en este Artículo, se acuerda expresamente que el
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, podrá determinar, en cualquier momento luego
del Aviso de Incumplimiento, un nuevo curso para las OPERACIONES CONJUNTAS
(Incluyendo una reducción de actividades y gastos) en la medida que se crea necesario
para proteger los intereses de las PARTES cumplidoras y de las OPERACIONES
CONJUNTAS.
10.4. Consecuencias del incumplimiento en relación con los derechos en tos
CONTRATOS OE ASOCIACIÓN.

10.4.1. En virtud del incumplimiento, la EMPRESA ASOCIADA incumplidora cesará
de tener derechos bajo los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, salvo el de recibir el
cincuenta por ciento (50%) de su PARTICIPACIÓN en la PRODUCCIÓN NETA según esta sea definida en los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN- y aquellos que le
permitan subsanar el incumplimiento, subsistiendo esta situación mientras no se
subsane el incumplimiento y mientras dure el mismo.
En consecuencia y sin limitar la generalidad de lo precedente, la EMPRESA
ASOCIADA incumplidora, sin perjuicio de la automaticidad de la mora, desde la
notificación del Aviso de Incumplimiento:
a) No tendrá derecho a participar en ninguna reunión del COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO ni a votar allí o en algún subcomité del mismo en tanto perdure el
incumplimiento.
El pago de las contribuciones sustitutiva, otorgará a las EMPRESAS ASOCIADAS
cumplidoras -y a PETROMINERA, si ejerciera la opción prevista en el anteúltimo
párrafo del Art. 10.3- el porcentaje de voto de la EMPRESA ASOCIADA incumplidora
en el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, en la proporción que guarde la
PARTICIPACIÓN de cada EMPRESA ASOCIADA cumplidora -y, en su caso, de
PETROMINERA- respecto al total de PARTICIPACIONES de las EMPRESAS
ASOCIADAS cumplidoras -y de PETROMINERA, si ejerció la opción-.
En caso que la EMPRESA ASOCIADA incumplidora sea rehabilitada por acción legal,
pago de deuda o de alguna otra manera, su voto también será rehabilitado, pero en
ningún caso los asuntos decididos sin su voto según este Artículo serán invalidados por
falta de su voto;
b) No tendrá más acceso y no estará facultada para recibir ningún informe, estado, libro
y datos e información de cualquier índole relativa a las OPERACIONES
CONJUNTAS, y. las PARTES cumplidoras podrán disponer de cualquier información
obtenida en virtud de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN sin su consentimiento.
Cuando la EMPRESA ASOCIADA incumplidora recupere sus derechos bajo los
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, si éste fuera el caso, estará facultada para recibir
tales informaciones, estados, libros, datos e informes.
c) Perderá automáticamente el dominio sobre el cincuenta por ciento (50%) de los
HIDROCARBUROS que se extraigan correspondientes a su PARTICIPACIÓN, el que
será transferido a cada EMPRESA ASOCIADA cumplidora -y a PETROMINERA, si
ejerciera la opción prevista en el anteúltimo párrafo del Art. 10.3- en la proporción que
ésta tenga respecto al total de PARTICIPACIONES de las EMPRESAS ASOCIADAS
cumplidoras -más PETROMINERA. en caso de corresponder-. A todos los efectos
dichos HIDROCARBUROS serán considerados parte integrante de los
HIDROCARBUROS que les corresponden, y sobre los que tendrán pleno dominio.
La pérdida de dicho cincuenta por ciento (50%) de su PARTICIPACIÓN de la PARTE
incumplidora en la producción de HIDROCARBUROS constituye una penalidad por su
incumplimiento. Por lo tanto, si la PARTE incumplidora subsanare su incumplimiento,
volverá a tener derecho de dominio sobre la totalidad de su PARTICIPACIÓN en la

producción desde la fecha en que subsanó dicho incumplimiento, pero en ningún caso
tendrá derecho alguno sobre el cincuenta por ciento (50%) de los HIDROCARBUROS
que pasaron al dominio de las EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras -y de
PETROMINERA. en su caso-en tanto subsistió tal incumplimiento.
Sin perjuicio de lo expuesto, se entenderá que la EMPRESA ASOCIADA incumplidora
ha prestado consentimiento a cualquier decisión adoptada sin su participación mientras
se encontraba en estado de incumplimiento, y seguirá obligada por los CONTRATOS
DE ASOCIACIÓN y por cualquier decisión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
La EMPRESA ASOCIADA incumplidora permanecerá obligada frente a las demás
PARTES, a la Autoridad de Aplicación, a la PROVINCIA y a terceros en tos términos
de los compromisos y obligaciones contraídos, hasta su total cumplimiento, inclusive a
responder a los pedidos de fondos posteriores al Aviso de Incumplimiento. Estará
obligada a intervenir en todo acto, aviso o solicitud por ser efectuada o dada bajo los
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN y cualquier ley y regulación aplicable, incluyendo
aquello que se requiera para el mantenimiento de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN
y cualquier contrato que surja como consecuencia de ellos, en la medida en que su
intervención sea necesaria o apropiada a los fines de cualquiera de tales actos, avisos
y/o solicitudes; la PARTE incumplidora, además de toda otra responsabilidad resultante
de su incumplimiento, también seguirá obligada por cualquier sanción, daño y pérdida
incurrida en cualquier momento por las PARTES cumplidoras, cualquiera de ellas y/o
el OPERADOR.
10.4.2. En el caso de que la PARTE Incumplidora fuera PETROMINERA, no se
aplicará la consecuencia prevista en el Art. 10.4.1 para las EMPRESAS ASOCIADAS
incumplidoras, salvo en lo que se refiere a la pérdida del cincuenta por ciento (50%) de
tos HIDROCARBUROS que se extraigan correspondientes a su PARTICIPACIÓN
(siendo aplicable, en lo pertinente, el punto c) del Artículo 10.4.1) y lo previsto en el
último párrafo del Art 10.6 del presente Anexo y sin perjuicio de la subsistencia de la
deuda.
10.5. Pago por la PARTE incumplidora y reembolso de contribuciones sustitutas.
• La PARTE incumplidora podrá remediar su incumplimiento pagando al OPERADOR
el total de la suma adeudada, con más los intereses correspondientes, en cualquier
momento previo a la transferencia de su PARTICIPACIÓN conforme a lo establecido
en el presente Anexo. Una vez recibido el pago, el OPERADOR deberá remitir a cada
EMPRESA ASOCIADA cumplidora -y a PETROMINERA, en su caso- la parte
proporcional que le corresponde de dicha suma.
• Las EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras -y PETROMINERA, en su caso-, a
través del OPERADOR, afectarán al reembolso de lo contribuido, en nombre de la
PARTE incumplidora, todo ingreso y crédito susceptible de apreciación pecuniaria que
le pudieren corresponder, inclusive los provenientes de la venta de cualquier bien de la
PROPIEDAD CONJUNTA, y las sumas que se devenguen a favor de la PARTE
incumplidora en concepto de cualquier servicio prestado a la UTE o a las PARTES, está
o no dicho servicio contemplado en tos CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, hasta la
satisfacción de sus respectivos créditos. Dichos ingresos y créditos se afectarán en
primer lugar a tos intereses y demás accesorios generados por los montos impagos de la

PARTE incumplidora. Dichos créditos se afectarán al reembolso en la fecha de su
vencimiento.
Lo expresado precedentemente no implicará en ningún caso que una PARTE pueda
argüir compensar créditos contra la UTE o el OPERADOR contra pedidos de fondos
realizados bato tos CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, y consecuentemente no cumplir
con dichos pedidos de fondos.
• Pérdidas, daños y perjuicios.
El pago de los importes adeudados efectuado por la PARTE incumplidora y el pago del
Interés devengado sobre ellos, no perjudicará ningún otro derecho o recurso, legal o de
otro tipo, al que las PARTES cumplidores estén facultadas a consecuencia de la falta de
pago de la PARTE incumplidora, quien seguirá siendo responsable por todas las
pérdidas y darlos y perjuicios que resulten o hayan resultado de su incumplimiento.
Los recursos previstos en los Artículos 10.4 y 10.6 del presente Anexo no son
exclusivos y son sin perjuicio de otros recursos legales que fueran o pudieran estar
disponibles para las PARTES cumplidoras para la ejecución de sus derechos y
recaudación de todo el dinero vencido y debido por la PARTE incumplidora.
10.6. Cesión de PARTICIPACIÓN.
En caso que el incumplimiento continúe por un período de ciento ochenta (180) días
corridos, cada una de las PARTES cumplidoras tendrá la opción de solicitar, en
cualquier momento luego del cumplimiento del plazo de 180 días, que la PARTE
incumplidora le ceda de inmediato, libre de toda carga y gravamen y a costo y cargo de
la misma, el total de su PARTICIPACIÓN.
La PARTE cumplidora que decidiera ejercer esta opción deberá notificar su decisión a
todas las otras PARTES por escrito, indicando expresamente que su voluntad de
acceder a la PARTICIPACIÓN de la PARTE incumplidora se ejerce en los términos de
este Articulo, y las demás PARTES cumplidoras tendrán diez (10) días para notificar si
ejercerán también la opción. Si esta opción fuera ejercida por más de una PARTE
cumplidora, la PARTE incumplidora deberá ceder su PARTICIPACIÓN a cada una en
la proporción que su respectiva PARTICIPACIÓN tiene en la suma de las
PARTICIPACIONES de todas las PARTES cumplidoras que ejercen la opción, salvo
que éstas acordaren una distribución distinta.
La cesión se considerará perfeccionada de pleno derecho una vez transcurrido el plazo
de diez (10) días desde que la primera PARTE cumplidora que decidió ejercer la opción
lo comunicó a las demás PARTES, a favor de las PARTES cumplidoras que decidieron
ejercer la opción, en las proporciones indicadas en el párrafo anterior.
Sin perjuicio de ello, la PARTE incumplidora deberá, sin dilación y a requerimiento de
cualquiera de las PARTES cumplidoras, otorgar los poderes necesarios para hacer
efectiva la cesión, realizar todos los actos exigidos por la legislación aplicable para la
validez de la cesión y suscribir los documentos y realizar los actos que fueren
requeridos para la pronta y válida cesión de su PARTICIPACIÓN.

El valor de la PARTICIPACIÓN de la PARTE incumplidora, se considerará
equivalente al monto de su deuda. Las PARTES cumplidoras que ejerzan la opción,
asumirán y pagarán, en oportunidad de la cesión: (i) en el caso de PETROMINERA, si
no hubiere ejercido la opción prevista en el anteúltimo párrafo del Art. 10.3 o no
hubiera efectuado todas las contribuciones sustitutivas de la PARTE incumplidora, un
porcentaje de la deuda de la PARTE incumplidora igual al porcentaje que represente su
PARTICIPACIÓN respecto de la sumatoria de las PARTICIPACIONES de todas las
PARTES cumplidoras que ejercen la opción prevista en este Articulo (neto de cualquier
contribución sustitutiva de la PARTE incumplidora que hubiere efectuado), el que
deberá pagar a las EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras proporcionalmente a sus
respectivas contribuciones sustitutivas y (ii) en el caso de las EMPRESAS
ASOCIADAS cumplidoras y de PETROMINERA (si hubiere ejercido la opción
prevista en el anteúltimo párrafo del Art. 10.3 y efectuado todas las contribuciones
sustitutivas de la PARTE incumplidora de que se trate) y sujeto a que no todas las
EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras hubieran ejercido la opción, cada una de las
EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras y PETROMINERA (de corresponder) asumirá
y pagará un porcentaje de la deuda de la PARTE incumplidora debida a las
EMPRESAS ASOCIADAS que no ejerzan la opción igual al porcentaje que represente
la PARTICIPACIÓN de cada una de las EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras que
ejercen la opción y de PETROMINERA (de corresponder) respecto de la sumatoria de
las PARTICIPACIONES de todas las PARTES cumplidoras que ejercen la opción
prevista en este Articulo (Incluida PETROMINERA, de corresponder), cuyo pago no
corresponda a PETROMINERA de conformidad con el caso previsto en el Apartado (i)
precedente. Además, asumirán todas las obligaciones contraídas por la PARTE
incumplidora respecto de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, incluidas aquellas
contraídas con instituciones trancarías en proporción a la porción de la
PARTICIPACIÓN de la PARTE incumplidora que adquieran. Las PARTES que no
ejerzan la opción, prestan expreso consentimiento a la cesión de deuda consecuente de
lo expresado en este párrafo.
Lo dispuesto en este Artículo será de aplicación asimismo en el supuesto de que una
EMPRESA ASOCIADA fuere EMPRESA ASOCIADA incumplidora por períodos
cuya suma acumulada alcance durante la vigencia de los CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN trescientos sesenta (360) días.
Las EMPRESAS ASOCIADAS cumplidoras sólo podrán ejercer la opción aquí
establecida respecto a PETROMINERA por el porcentaje de PARTICIPACIÓN que
PETROMINERA pudiere detentar por encima del diez por ciento (10%).
10.7. Cumplimiento tardío.
Si la PARTE Incumplidora pagase todo el importe adeudado, incluyendo los intereses
correspondientes, antes de que concluya el mencionado período de ciento ochenta (180)
días corridos, no estará obligada a ceder porción alguna de su PARTICIPACIÓN.
10.8. El no ejercicio de cualquier derecho o recurso contra una PARTE incumplidora no
constituirá una renuncia de tal derecho o recurso ni tampoco detendrá el ejercicio futuro
de tal derecho o recurso con respecto a cualquier incumplimiento o incumplimientos
subsecuentes.

10.9. Cada PARTE manifiesta expresamente conocer y aceptar que es principio
fundamental de los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN que cada PARTE pague su cuota
de PARTICIPACIÓN de todas las sumas debidas bajo el respectivo CONTRATO DE
ASOCIACIÓN, cuando te sean requeridas. Consecuentemente, cualquiera de las
PARTES que deviene PARTE incumplidora asume que, respecto del ejercicio o
aplicación de las PARTES cumplidoras de cualquier derecho, previsión o penalidad
emergente de este Articulo, dicha PARTE no opondrá como defensa que la naturaleza,
la dimensión o cantidad de los remedios garantizados a las PARTES cumplidoras es
irrazonable o excesivo.11. Legislación Aplicable y Mecanismo de Solución de Controversias.
Los CONTRATOS DE ASOCIACIÓN se regirán por la legislación de la República
Argentina y las controversias que eventualmente se planteen entre las PARTES se
resolverán mediante el mismo mecanismo previsto en la última parte del Articulo 12 del
Acuerdo.
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LEY VII- Nº 66

Artículo 1°.- Registro: Créase en el ámbito de la Provincia del Chubut el Registro de
Bloqueo de Contacto Telefónico, en el que podrán inscribirse todas aquellas personas
usuarias de servicios de telefonía fija y móvil, contra los posibles abusos en los
procedimientos de contacto realizados mediante el mal uso de telemarketing, cuya
finalidad sea la de publicitar, ofertar, vender, regalar o proponer el acceso a bienes o
servicios de cualquier naturaleza y por cualquier título que fuere.
Artículo 2°.- Pueden inscribirse en el Registro de Bloqueo de Contacto Telefónico,
toda persona física o jurídica titular de un servicio de telefonía fija y/o móvil que
manifieste su decisión de no ser contactado por vía telefónica por las empresas que
utilizan el sistema de telemarketing con los fines establecidos en el artículo 1°.
La Autoridad de Aplicación debe incorporar al solicitante en el banco de datos
respectivo, dentro de las 24 horas de formulada la solicitud.
Artículo

3°.- Definición: A los efectos de la presente ley se entiende por

Telemarketing el uso de cualquier tipo de comunicación por vía telefónica mediante el
cual un agente intenta publicitar, ofertar, vender, o regalar bienes o servicios a un
consumidor.
Artículo 4°.- Obligaciones: Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para
publicitar, ofertar, vender, o regalar bienes o servicios en el ámbito de la Provincia del
Chubut, no podrán contactar a las personas inscriptas en el Registro creado por la
presente ley.
Artículo 5°.- Requisitos: Para formalizar la inscripción en el Registro de Bloqueo de
Contacto Telefónico la persona física o jurídica deberá consignar el número de línea de
la que es titular. Si posee dos (2) o más líneas telefónicas, el solicitante debe registrar
cada una por separado.
La inscripción en el Registro es gratuita y subsiste mientras el interesado no manifieste
su voluntad en contrario.

Artículo 6°.- Cancelación de la Inscripción: El titular puede solicitar la cancelación o
baja de su inscripción en cualquier momento, debiendo en tal caso la Autoridad de
Aplicación asentar la misma dentro del plazo de 24 horas de requerida la misma.
Artículo 7°.- Plazos de notificación: La Autoridad de Aplicación deberá notificar a las
empresas que pretendan utilizar el sistema de telemarketing para realizar las llamadas a
la que refiere la presente ley, las altas y bajas asentadas en el Registro de Bloqueo de
Contacto Telefónico dentro de los treinta (30) días de producido su asentamiento en el
Registro.
Artículo 8.- Autoridad de Aplicación: La Dirección General de Defensa del
Consumidor y Protección de los Usuarios dependiente de la Secretaria de Trabajo, será
la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Artículo 9°.- El incumplimiento por parte de las empresas a lo normado en el artículo
4° dará lugar al inicio del procedimiento previsto por la Ley VII N° 22; el que será de
aplicación, con excepción del procedimiento de conciliación previsto en su artículo 5.
Artículo 10°.- La Autoridad de Aplicación deberá garantizar la implementación y
funcionamiento de una línea gratuita de atención permanente, a la cual podrán recurrir
los ciudadanos para su asesoramiento, denuncia o requerimiento de intervención.
Artículo 11°.- Reglamentación: El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley
dentro de los noventa (90) días desde su promulgación.
Artículo 12º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VII- Nº 67

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo para la Implementación de un
Compromiso de Actividad e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del
Chubut, suscripto el día 26 de diciembre de 2013 entre el señor Gobernador de la
Provincia del Chubut, Dr. Martín BUZZI, y el señor Representante Legal de YPF S.A.,
Don Miguel GALUCCIO, protocolizado al Tomo 6, Folio 112, del Registro de
Contratos de Locación de Obra e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia del Chubut, con fecha 27 de diciembre de 2013.
Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación propiciará establecer con YPF S.A. un mapa
representativo de las coordenadas de ubicación correspondientes a lo estipulado en el
artículo 1° inciso 2) del Acuerdo indicado en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Si la Provincia considerara la implementación de la alícuota de Regalías
reducida prevista en el Artículo 6°, inciso 6.1., ii) del Acuerdo que se aprueba por el
artículo 1° de esta Ley,

la misma no será aplicable a la Coparticipación que

corresponda a los Municipios.
Artículo 4°.- Exímase del pago del Impuesto de Sellos al Acuerdo aprobado mediante
el artículo 1°.
Artículo 5º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VII – Nº 67
ANEXO A

ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN DE UN COMPROMISO
DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN AREAS HIDROCARBURÍFERAS DE
LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
A los 26 días del mes de diciembre del año 2013, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia,
se reúnen el Señor Gobernador de la PROVINCIA DEL CHUBUT, Don Martín
Buzzi, en adelante "la PROVINCIA", por una parte; y el señor Representante Legal de
YPFS.A., Don Miguel Galuccio con domicilio en Macacha Güemes 515, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "YPF", por la otra parte, en conjunto "las
..Partes"; y convienen en celebrar el presente ACUERDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE ACTIVIDAD E
INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT, en adelante "el Acuerdo".
CONSIDERANDO
1. Que YPF es titular de las siguientes concesiones de explotación (en adelante las
"Concesiones de Explotación"):
(i) Campamento Central - Cañadón Perdido otorgada a YPF en virtud del
Artículo 4o de la Ley Nacional 24.145. Posteriormente, YPF cedió el 50% de su
participación en el área Campamento Central - Cañadón Perdido a favor de
SIPETROL ARGENTINA S.A. (hoy ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.).
Dicha cesión fue aprobada por Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete
de Ministros N° 225/01;
(ii) Escalante - El Trébol otorgada a YPF en virtud del Artículo 4o de la Ley
Nacional 24.145;
(iii) Manantiales Behr otorgada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
92/1991 a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, Astra Compañía
Argentina de Petróleo S.A. (absorbida luego por YPF S.A.) y Compañía Naviera
Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F y A. En virtud de la Decisión Administrativa de la
Jefatura de Gabinete de Ministros N° 31/2003 se autorizó a Pecom Energía S.A.
(continuadora de Compañía Naviera Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F y A.) a ceder
el cien por cien de su participación en el área Manantiales Behr a YPF quedando
YPF como titular del 100% de la Concesión de Explotación sobre el área
Manantiales Behr;
(iv) Restinga Alí otorgada a Astra Compañía Argentina de Petróleo S.A.
(absorbida luego por YPF S.A.) y a Compañía Naviera Pérez Companc
S.A.C.F.I.M.F.A. en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1763/90.
En virtud de la Decisión Administrativa de la Jefatura del Gabinete de Ministros N°
31/2003 se autorizó a Pecom Energia S.A. (continuadora de Compañía Naviera
Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F y A) a ceder el cien por cien de su participación en
el área Restinga Ali a YPF quedando YPF como titular del 100% de la Concesión

de Explotación sobre el área Restinga Alí;
y
(v) Sarmiento otorgada a YPF en virtud del Artículo 4o de la Ley Nacional
24.145 y cuyas coordenadas fueron modificadas por el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 82/97;
2. Que asociadas con las Concesiones de Explotación de hidrocarburos mencionadas
en los incisos anteriores, YPF es titular de la concesión de transporte de hidrocarburos
para el uso del Oleoducto El Trébol/Caleta Córdova y sus tramos asociados, otorgada
por el artículo 4o de la Ley 24.145 en los términos del Art. 28 de la Ley 17.319; en
adelante, "las Concesiones de Transporte".
3 Que para cumplir sus propósitos y conforme la legislación vigente, las Partes
consideran conveniente que los plazos contractuales se adecúen a las necesidades de
exploración y desarrollo de las áreas involucradas y a los objetivos de dar
sustentabilidad en el largo plazo a las operaciones petroleras de la región.
4. Que ello le permite a YPF asumir el compromiso de trabajos, inversiones, actividad
y demás obligaciones que surgen del presente Acuerdo, generando fuentes de trabajo
perdurables, recurriendo a la reprogramación de tareas y reasignación de recursos
humanos que resulten viables con el objeto de propender al mantenimiento de la fuerza
laboral efectivamente empleada en la explotación, el desarrollo de empresas locales y
regionales industriales, de obras y servicios y una adecuada distribución de la renta
petrolera a través, en el caso de la PROVINCIA, de un incremento de sus ingresos
fiscales, todo lo cual redundará en un equitativo beneficio para las Partes.
5. Que este esfuerzo es coadyuvante con el objetivo reiteradamente expresado por el
Poder Ejecutivo Nacional de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos
a nivel nacional.
6. Que el presente Acuerdo se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 124 (párrafo
segundo) y 75 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en los Artículos 99 y 102 de la
Constitución de la PROVINCIA, en la Ley Nacional 17.319, en la Ley Nacional 26.197
y en la Ley XVII - 102 de la PROVINCIA y su Decreto reglamentario N° 4 91/2013.
En virtud de lo cual, las Partes acuerdan:
Artículo 1: YPF se compromete a:
(i) Mantener contratado y activo, durante los años 2014 a 2018 inclusive, en forma
permanente los servicios de seis (6) equipos de perforación en la PROVINCIA;
YPF utilizará un equipo de perforación adicional a los equipos mencionados en este
apartado para la perforación de algunos de los pozos exploratorios comprometidos en
el apartado siguiente, según las necesidades técnicas específicas.
(ii) Perforar dentro de las áreas operadas por YPF en la PROVINCIA entre los años
2014 a 2018, inclusive, un mínimo de veinte (20) pozos exploratorios.

Para que los pozos perforados sean computados a los efectos del cumplimiento de este
compromiso, YPF deberá informar previamente el proyecto de ejecución
correspondiente, con el suficiente soporte geofísico, geológico y de ingeniería, a la
Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA, quien contará con un plazo de cuarenta y
cinco (45) días para aceptarlo o rechazarlo. El rechazo sólo podrá fundarse en que el
pozo proyectado no tiene las características de riesgo asociadas a pozos exploratorios.
Transcurrido dicho plazo sin que exista aprobación o rechazo del pozo proyectado, se
lo considerará automáticamente aprobado. La aprobación expresa o tácita del pozo
proyectado en los términos de este Artículo, no implicará la conformidad respecto del
cumplimiento de las normas que resulten aplicables a la perforación de pozos.
(iii) Mantener contratados de forma permanente los servicios de doce (12) equipos de
completación e intervención de pozos (work over) en la PROVINCIA, entre los años
2014 y 2018 inclusive, los que serán utilizados por YPF en operaciones de
completación de pozos nuevos y en operaciones varias de intervención en pozos
existentes orientados principalmente a actividades de recuperación primaria y/o
secundaria y/o terciaria (incluida la utilización de geles), incluyendo el mantenimiento
de pozos en que se utilice este tipo de equipos.
En adelante los compromisos referidos en los apartados (i), (ii) y (ni) precedentes se
denominarán en forma conjunta como "los Trabajos".
Los compromisos de los apartados (i), (ii) y (iii) precedentes, para cada uno de los
trimestres calendario de los años en que aplica el respectivo compromiso, están sujetos
a la condición de que el Ingreso Neto Promedio por barril percibido por YPF por la
venta del petróleo crudo producido de las áreas de las Concesiones de Explotación
(PN) -tal como se lo define más abajo en este Articulo 1-, con más las deducciones
por
f
regalías, impuestos a los ingresos brutos y otros impuestos que los sustituyan y/o se
agreguen en el futuro y las deducciones por el Bono de compensación de los
Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable establecido en apartado (ii) del primer
párrafo del Artículo 6.1, durante el trimestre calendario inmediato anterior, supere la
suma de cuarenta dólares estadounidenses por barril (45 US$/bbl) para los años 2014 a
2018 inclusive.
En caso de que la condición prevista en el párrafo anterior no se cumpla en cualquier
trimestre calendario, a pedido de YPF se iniciará una ronda de negociaciones con la
Autoridad de Aplicación a los efectos de analizar la situación en detalle y,
eventualmente, negociar un plan alternativo y/o acciones que permitan introducir
medidas correctivas con el fin de garantizar un retorno razonable sobre las
inversiones. En caso de no arribar las Partes a un acuerdo respecto del plan alternativo
en un plazo de tres (3) meses, YPF podrá suspender la parte de los Trabajos pendiente de
ejecución hasta que se alcance un acuerdo entre las Partes que incluya la ejecución
futura de la parte de los Trabajos suspendida. Durante el plazo de tres (3) meses en que
se desarrolle la ronda de negociaciones para acordar un plan alternativo, YPF
deberá mantener el cumplimiento de los compromisos de los apartados (i), (ii) y (iii) del
primer párrafo del presente Artículo, en los términos allí pactados.
Se entenderá por "Ingresos Netos" de YPF a los fines del presente Acuerdo, el monto
que resulte de deducir de los Ingresos (como se los define en el párrafo siguiente), los
importes correspondientes a las retenciones o derechos de exportación, en el caso del
petróleo crudo que sea efectivamente exportado, netos de cualquier incentivo a la

exportación de crudo que efectivamente hubiera recibido YPF bajo el Programa
Petróleo Plus u otro régimen promocional similar que se cree en el futuro para
compensar dichos derechos y los impuestos y gravámenes y/o derechos similares que se
agreguen y/o los sustituyan en el futuro. Se entenderá por "Ingreso Neto Promedio" por
barril de cualquier período, los Ingresos Netos de dicho período, divididos por la
cantidad de barriles de petróleo crudo vendidos durante el mismo período.
Se entenderá por "Ingresos" a los fines del presente Acuerdo, el monto que resulte de
deducir de los ingresos obtenidos por YPF por la venta de su producción de petróleo
crudo o de gas natural, según corresponda, proveniente de las Concesiones de
Explotación, los importes correspondientes a los conceptos deducibles, de conformidad
a la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias, para el cálculo y pago de las regalías.
Los Trabajos faltantes de cada año calendario deberán ser compensados por YPF dentro
del período del compromiso, esto es hasta el año 2018 inclusive, fecha en la que deberá
estar cumplida la totalidad de los Trabajos comprometidos en el 'presente Artículo. Del
mismo modo, los pozos que, en cualquier año calendario, se perforen en exceso del
compromiso asumido en el presente Artículo con relación a dicho año calendario, se
computarán a los efectos del cumplimiento del compromiso de perforación de pozos
asumido con relación a cualquier año posterior, sin que por ello se modifique la
obligación de YPF de mantener en actividad los equipos de perforación y workover
comprometidos en los Apartados (i), (ii) y (iii) del primer párrafo del presente Articulo
El control del cumplimiento de estos Trabajos se realizará sobre la base de los trabajos
acumulados a partir del año 2014. En el caso de que al fin de algún año calendario,
comenzando en el año 2014, los Trabajos acumulados realizados hasta ese momento
muestren un faltante con respecto a los Trabajos comprometidos acumulados al mismo
momento, YPF deberá compensar dicho faltante de Trabajos dentro del año siguiente.
La postergación de los Trabajos programados por períodos que superen el período
indicado, deberá ser autorizada por la Autoridad de Aplicación.
En caso de que por razones ajenas a la responsabilidad de YPF, ésta se viera
imposibilitada de acceder a los yacimientos y por ende de efectuar los Trabajos
comprometidos por un período superior a treinta (30) días corridos o alternados por año
calendario, los plazos indicados precedentemente se extenderán por un plazo igual a la
sumatoria de aquéllos por los cuales se haya extendido la imposibilidad de acceder a los
yacimientos y efectuar los Trabajos.
En caso de que por razones ajenas a la responsabilidad de YPF, incluyendo a título
enunciativo y no limitativo, por incumplimiento o terminación anticipada del
correspondiente contrato o por circunstancias de mercado, la contratación de los
servicios de uno o más de los equipos de perforación y/o work over para la ejecución de
los Trabajos comprometida por YPF en los apartados (i), (ii) y (iii) del primer párrafo de
este Artículo, se viera interrumpida durante cualquier año calendario de vigencia del
respectivo compromiso, YPF podrá compensar dicha interrupción en la contratación,
mediante la contratación, durante el año calendario inmediato siguiente, de los servicios
de uno o más equipos adicionales para la ejecución de los Trabajos, durante un plazo
igual a la cantidad acumulada de días en que los servicios de uno o más del/ los equipo/s
contratado/s durante el año calendario inmediato anterior hubiesen estado interrumpidos.
Los Trabajos detallados en el presente quedan sujetos a la auditoría y contralor de la
Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA aplicando las normas y procedimientos que

se indican en las Resoluciones Nos. 319/93 y 2057/05 de la Secretaría de Energía de la
Nación, o las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.
Artículo 2: A los efectos de favorecer la inversión y maximizar los beneficios de la
exploración y explotación de hidrocarburos para la PROVINCIA, para las comunidades
locales y para YPF, el Poder Ejecutivo de la PROVINCIA procede a Isla otorgar una
prórroga y extensión del plazo de duración de las Concesiones de Explotación de
acuerdo al siguiente esquema:
(i)Para las concesiones de explotación Campamento Central - Cañadón Perdido,
Escalante - El Trébol y Sarmiento, a partir del día 14 de noviembre de 2017; para la
concesión de explotación Restinga Alí a partir del día 14 de septiembre de 2015 y para la
concesión de explotación Manantiales Behr a partir del día 29 de enero de 2016, la
PROVINCIA otorga a YPF (y ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. para el caso del
área Campamento Central- Cañadón Perdido), la prórroga de diez (10) años prevista en
el artículo 35 de la Ley 17.319 y 16, 46 y 47 de la Ley XVII 102 y su Decreto
reglamentario N° 91/2013, respecto del plazo de éstas concesiones de explotación de
hidrocarburos de las áreas cuyos antecedentes, medidas, linderos y coordenadas Gauss
Kruger se indican en el Anexo I del presente;
(ii) A partir del 14 de noviembre de 2027 para las concesiones de explotación
Campamento Central - Cañadón Perdido, Escalante - El Trébol y Sarmiento; a partir del
14 de septiembre de 2025 para ¡a concesión de explotación Restinga Ali y a partir del
29 de enero de 2026 para la concesión de explotación Manantiales Behr, haciendo uso
de las facultades otorgadas por el artículo 6o, inciso III de la Ley Nacional 26.197 y el
art. 79 de la Ley XVII-102 y con el objeto de mantener un nivel adecuado de actividad
en la cuenca, la continuidad del flujo de inversiones, y contribuir a la previsibilidad y
sustentabilidad del territorio, la PROVINCIA otorga a YPF (y a ENAP SIPETROL
ARGENTINA S.A. para el caso del área Campamento Central- Cañadon Perdido),
sujeto a que cumpla con las condiciones previstas en el Artículo 4, una extensión de las
Concesiones de Explotación por un plazo adicional de concesión de explotación de
veinte (20) años sin costos adicionales a los establecidos en este Acuerdo.
Con el objeto de permitir operar las Concesiones de Explotación, la PROVINCIA
otorga las siguientes prórrogas a las Concesiones de Transporte asociadas a las
Concesiones de Explotación:
(iii) a partir del día 14 de noviembre de 2027, la prórroga de diez (10) años prevista en
el artículo 41 de la Ley 17.319 respecto del plazo de la Concesión de Transporte de
hidrocarburos sobre los Oleoductos El Trébol/Caleta Córdova; Km. 9/Caleta Córdova y
Manantiales Behr/Cañadón Perdido, otorgadas por la Ley Nacional 24.145.
(iv) a partir del día 14 noviembre de 2037 haciendo uso de las facultades otorgadas por
el artículo 6o, inciso III de la Ley Nacional 26.197 y el art. 79 de la Ley XVII-102 y con
el objeto de permitir la operación de las Concesiones de Explotación cuyos plazos se
extienden en virtud de este Acuerdo, la PROVINCIA otorga a YPF, sujeto a que cumpla
con las condiciones previstas en el Artículo 4, una extensión de las Concesiones de
Transporte por un plazo adicional de diez (10) años a contar desde el vencimiento de los
plazos establecidos en el párrafo anterior sin costos adicionales a los establecidos en
este Acuerdo.

En ningún caso, los titulares de las Concesiones de Transporte que se prorrogan y
extienden, según lo previsto en los párrafos (iii) y (iv) anteriores, podrán exigir a
PETROMINERA CHÜBUT S.E. (en adelante, "PETROMINERA"), por el transporte
de los hidrocarburos de su propiedad el pago de tarifa alguna, ni contribución a los
gastos de mantenimiento y operación ni contribución al pago de ninguna tasa de control
de la actividad de transporte referida en la Ley 17.319 y/o la Ley XVII - N° 102 y/o de
cualquier otro gasto derivado directamente de la explotación de las concesiones de
transporte, a los que esté obligada YPF, en su calidad de titular de las Concesiones de
Transporte.
Artículo 3: Si durante la vigencia de las Concesiones de Explotación y en la medida en
que la normativa aplicable lo permita, YPF decidiere solicitar a la Autoridad de
Aplicación un título jurídico distinto al de las Concesiones de Explotación
contempladas en este Acuerdo, para explorar y/o explotar total o parcialmente alguna de
las áreas de las Concesiones de Explotación, por un plazo igual o superior al de las
Concesiones de Explotación, YPF deberá ofrecer a PETROMINERA participar, en los
derechos y obligaciones resultantes para YPF de dicho título jurídico y del Proyecto de
que se trate, desde el comienzo de su vigencia. A tales efectos, deberá celebrarse un
Contrato de Asociación entre YPF y PETROMINERA para cada caso, en los
términos que se acuerden oportunamente. Queda establecido que lo dispuesto en el
presente será también de aplicación a ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. en su
carácter de titular del 50% de la concesión de explotación Campamento Central
Cañadón Perdido.
Artículo 4: Además de la obligación de cumplir con el resto de las condiciones y
obligaciones establecidas en este Acuerdo, la extensión de las Concesiones de
Explotación a partir del vencimiento de las prórrogas previstas en el Artículo 2 está
sujeta a que YPF cumpla las siguientes condiciones:
a) Que a partir del 1o de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2027, sujeto al
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 10, YPF haya
realizado Inversiones en las áreas de las Concesiones de Explotación, consideradas en
forma conjunta, por un monto total acumulado no inferior a mil millones de dólares
estadounidenses (US$ 1.000.000.000).
A los efectos de este Acuerdo el término "Inversiones" comprenderá a las sumas
erogadas por YPF en (i) sísmica, operaciones o intervenciones asociadas a la utilización
de equipos de torre (que incluirán los equipos de perforación, equipos de reparación o
"workover" y equipos para operaciones de secundaria y terciaria, con excepción de las
operaciones convencionales de "pulling", pero incluyendo la intervenciones para
limpieza de pozos inyectores),(ii) operaciones o intervenciones asociadas a la
ejecución de proyectos de recuperación secundaria, terciaria (incluyendo inyección
de polímeros/ geles) u otras operaciones relacionadas con proyectos de mejora del
factor de recuperación de hidrocarburos,y (iii) instalaciones de superficie. Las
erogaciones asociadas a la utilización de equipos de torre incluirán los montos que se
abonen por la prestación de los servicios relacionados con esos equipos y los materiales
y equipos, locaciones y ductos asociados o utilizados en los pozos en que operen dichos
equipos. Las instalaciones de superficie incluirán baterías, ductos, plantas o equipos de
tratamiento o separación o compresión o bombeo y equipos, plantas y líneas para
generación y transmisión de energía eléctrica etc. No formarán parte de las Inversiones a
los efectos de este Artículo, las erogaciones que se destinen al pago de gastos rutinarios

de operación y mantenimiento que no estén incluidos en el concepto de Inversiones y/o
asociados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en
materia de seguridad e higiene industrial y/o medio ambiente.
A los efectos de determinar la secuencia de ejecución de las Inversiones durante el
período arriba referido, YPF presentará a la Autoridad de Aplicación, antes del 30 de
Junio de 2017, un programa tentativo de ejecución de trabajos, con su respectiva
valorización y discriminado año por año. Dicho programa y documento, que podrá ser
ajustado posteriormente por YPF mediante comunicación a la Autoridad de Aplicación,
será la base para el control posterior del cumplimiento de la condición establecida en el
presente Apartado a).
b) Con el objeto de contribuir a la capitalización de PETROMINERA y fortalecer su
crecimiento, a partir del Y de Enero del 2014, YPF cede a favor de PETROMINERA: i)
un 41% de su participación en las concesiones de explotación El Tordillo, Puesto Quiroga
y La Tapera (equivalente a un 5% del total de las concesiones) y; ii) un 41% de su
participación en los Contratos de Unión Transitoria de Empresas constituidas a los fines
de regular la operación en dichas concesiones (las "UTE") (equivalente a un 5% del total
de las participaciones en dichos contratos).
A partir del perfeccionamiento de la cesión de la concesión y de los derechos sobre las
UTEs (1o de Enero del 2014), referidos en el párrafo anterior (ambas en adelante
denominados la "Participación Cedida") y hasta el 31 de diciembre de 2017,
PETROMINERA cede a YPF los derechos de explotación sobre la Participación
Cedida. En consecuencia, YPF ejercerá durante el período mencionado los derechos y
obligaciones correspondientes a la Participación Cedida. Con relación a la participación
en el Comité Operativo de la UTE, PETROMINERA e YPF deberán coordinar la
actuación y voto de YPF en dicho órgano.
Como contraprestación por la cesión de los derechos de explotación mencionada en el
párrafo anterior, durante dicho plazo, YPF pagará a PETROMINERA la totalidad del
Flujo de Fondos Netos (calculado de acuerdo al Anexo II del presente) generados por la
explotación de la Participación Cedida. Si en algún período anual el Flujo de Fondos
Netos correspondiente a las concesiones de explotación El Tordillo, Puesto Quiroga y
La Tapera resultare negativo o nulo, o inferior a dos millones de dólares
estadounidenses (USD 2.000.000), YPF cubrirá dicho Flujo de Fondos Negativos y
asimismo abonará a PETROMINERA una suma total anual de hasta dos millones
de dólares estadounidenses (USD 2.000.000). Dichos montos (Flujo de Fondos
Negativos y USD 2.000.000 anual) generarán un crédito sin intereses a favor de YPF (el
"Crédito de YPF") que será recuperado a partir del 1o de enero de 2018, mediante la
cesión de un 30% del Flujo de Fondos generado por la explotación de la
Participación
Cedida correspondiente a PETROMINERA,hasta la definitiva
cancelación de dicho crédito. A partir del 1o de enero de 2018, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior, PETROMINERA participará en la totalidad de los
derechos y obligaciones con relación a la Participación Cedida.
YPF manifiesta que los socios del área El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera le han
adelantado su voluntad de otorgarlas autorizaciones pertinentes a efectos de la cesión de
la Participación Cedida a PETROMINERA. Asimismo, la PROVINCIA se compromete
a gestionar las autorizaciones gubernamentales que fueren requeridas para que la cesión
de la Participación Cedida se considere perfeccionada a partir del 1o de enero de 2014.

Las Partes se comprometen a firmar dentro del plazo de sesenta (60) días de suscripto el
presente, un contrato de cesión por la Participación Cedida en términos sustancialmente
análogos a los incluidos en el Anexo III del presente.
Artículo 5: La PROVINCIA, en su carácter de propietario originario del recurso, a
través de la Autoridad de Aplicación, ejercerá las facultades previstas en el art. 75 de la
Ley 17.319 y en los arts. 16 y 53 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N°
91/2013, en especial, pero sin limitación, las referidas a las auditorías vinculadas con el
estado de las reservas de hidrocarburos de las Concesiones de Explotación.
Artículo 6: Adicionalmente a los Trabajos comprometidos en el Artículo 1 del presente
Acuerdo, YPF también asume las obligaciones que se indican a continuación:
6.1. YPF reconoce en favor de la PROVINCIA (según se detalla seguidamente) y sujeto
al cumplimiento previo de las condiciones establecidas en el Artículo 10:
(i) el pago por una única vez de un Bono de Reparación Histórica por la suma total de
dólares estadounidenses treinta millones US$ (30.000.000) que será pagado en tres (3)
cuotas iguales y consecutivas, la primera de las cuales será abonada dentro de los diez
(10) días hábiles posteriores a la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas
en el Artículo 10 y cada una de las siguientes seis (6) meses después de la fecha de
pago de la cuota inmediata anterior, mediante depósito en la cuenta corriente bancaria
que designe la PROVINCIA mediante «notificación fehaciente de la Autoridad de
Aplicación a YPF efectuada con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles de la
fecha del primer vencimiento.
Sin perjuicio de lo que se establece en el último párrafo de este Artículo y de los daños
que pueda reclamar la PROVINCIA, la falta de pago en término generará un interés
igual a la tasa prime más dos (2) puntos anuales.
(ii) A partir del mes calendario inmediato siguiente a la fecha de cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Articulo 10 y durante el plazo de vigencia de las
Concesiones de Explotación, el pago del Bono de Compensación de los Hidrocarburos
para el Desarrollo Sustentable equivalente al tres por ciento (3%) del Valor Boca de
Pozo, determinado según lo previsto en los Artículos 59 a 63 de la Ley 17.319 y sus
normas reglamentarias y en los Arts. 16 y 69 a 73 de la Ley XVII - 102 y su Decreto
reglamentario N° 91/2013.
La PROVINCIA se compromete a considerar una reducción de la alícuota de Regalías
correspondiente a una Concesión de Explotación cuando, debido a la rentabilidad
estimada de sus proyectos de desarrollo y a su horizonte de reservas, esta reducción
resultase necesaria para su viabilidad económica. La alícuota reducida aplicable no
podrá ser nunca menor al diez por ciento (10%). A dicho efecto, YPF presentará las
razones por las cuales la reducción de la alícuota resultaría necesaria para dotar a los
proyectos de desarrollo de una cierta Concesión de Explotación de viabilidad
económica.
(iii) Con el objetivo de colaborar para que la Ciudad de Comodoro Rivadavia crezca de
forma armoniosa y de manera compatible con la actividad de la industria, YPF, sujeto a
la firma y vigencia del Acuerdo Transaccional a ser firmado entre YPF y la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia con relación al Canon al Uso u Ocupación sobre

Bienes del Dominio Privado Municipal y/o Canon por Ocupación de Tierras Fiscales
para Perforación de Pozos Hidrocarburíferos, que se encuentra regulado en el Código
Tributario (Ordenanza Municipal N° 6500/98, Libro V, art. 231 al 234 y ce - "VDPIM")
se compromete a abonar a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el equivalente al
uno por ciento (1%) de las Inversiones de desarrollo hidrocarburífero que realice
anualmente dentro de las Concesiones de Explotación de Campamento Central Cañadón Perdido y Restinga Alí, siempre que dichas Inversiones afecten el desarrollo
urbano de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Dichos fondos serán aplicados
exclusivamente a obras municipales que favorezcan la urbanización, la modernización y
el crecimiento ordenado de Comodoro Rivadavia.
El monto a ser destinado a obras municipales durante un año en particular será
estimado por YPF y acordado con el Municipio durante el mes de Diciembre del año
anterior, siendo el monto pasible de ser ajustado durante el transcurso del año, si se
produjeran aumentos o reducciones en la inversión real.
A los efectos de la determinación de los valores en dólares estadounidenses referidos en
los Artículos 1 y 4, inciso a), se considerarán los mismos plazos y tipo cambio
establecidos en el art. 5 de la Resolución SEN 435/04 o la que en el futuro la reemplace
o sustituya. El mismo tipo de cambio para convertir dólares estadounidense a pesos, que
será la moneda de pago de todas las obligaciones asumidas bajo este Acuerdo, con
independencia de que estén expresadas en dólares estadounidenses, será utilizado a los
fines de determinar el pago de la suma establecida en el apartado (i) del primer párrafo
de este Artículo 6.1, el Bono de Compensación de los Hidrocarburos previsto en el
apartado (ii) del mismo párrafo del presente Artículo 6.1 y de toda otra suma que deba
pagarse bajo el presente Acuerdo.
En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el apartado (i) del presente
Artículo 6.1) por parte de YPF, serán de aplicación las disposiciones de los Títulos VI y
Vil de la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias. Respecto del Bono de Compensación
de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable será de aplicación lo dispuesto en los
Arts. 16, 71, 72 y 73 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013.
6.2. Asimismo y con el objetivo de generar fuentes de trabajo perdurables y consolidar
un mercado local y regional competitivo de empresas proveedoras de bienes, obras y
servicios para la industria petrolera, YPF se ajustará a lo dispuesto en la Ley 17.319 y la
Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013.
En ese sentido, YPF se compromete a generar acciones para propender a que las
proveedoras locales logren equivalencias en capacidad, responsabilidad, calidad y precio
a proveedores extrazona. Para ello establecerá procesos que permitan incrementar su
red de proveedores locales y regionales, sobre la base de contratos de mediano y
largo plazo a efectos de contribuir a la sustentabilidad de la actividad en la región. La
PROVINCIA, a través de la Autoridad de Aplicación, analizará anualmente,
conjuntamente con YPF y con la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la
Cuenca del Golfo San Jorge, la evolución de los niveles de contratación local y regional,
las dificultades u obstáculos que se encuentren y los cambios o acciones a desarrollar
para facilitarlo. A tal efecto, a partir del cumplimiento de las condiciones establecidas en
el Artículo 11 y durante el primer mes de vigencia del presente Acuerdo, ambas partes
definirán los indicadores de gestión de los procesos arriba mencionados.

Como parte de los procesos arriba referidos se desarrollarán actividades de apoyo que
tendrán como objetivos propender al aumento de la competitividad de las empresas
proveedoras locales a través del fortalecimiento empresarial, al logro de mejoras en sus
procesos internos a través de la implementación de herramientas de gestión, a la
potenciación de su inversión productiva, a la sustitución eficiente de importaciones y
de bienes y servicios extra-zona, y en general al crecimiento de las empresas
proveedoras locales, mediante acciones de diagnóstico, capacitación, asesoramiento
y seguimiento.
6.3. YPF, en total sintonía con las políticas de Ciencia y Tecnología del Chubut,
contribuirá activamente al fortalecimiento del Polo Tecnológico del Golfo San Jorge
Comodoro Rivadavia. A dicho efecto, YPF cederá a la PROVINCIA parte de un predio
de su propiedad dentro de la fracción conocida como "Almacenes de Km 3" (cuyo
croquis y datos identificatorios se adjunten al presente como Anexo IV), quedando
exceptuada la fracción transferida a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia según
"Convenio de Permuta de Inmuebles " celebrado el 23 de abril de 2013 y asimismo
participará en proyectos, y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
orientados a la formación de recursos humanos altamente calificados, la investigación e
innovación en áreas de petróleo y gas pertinentes a las demandas de la cuenca del GSJ,
las ciencias del mar y las energías renovables. Estos compromisos se plasmarán en un
Convenio de Cooperación, que contemple asistencia técnica, aporte de infraestructura y
equipamiento a ser rubricado con la Provincia y otros actores intervinientes en el
proyecto dentro de los 90 días de la entrada en vigencia de este acuerdo.
6.4. YPF realizará sus operaciones actuando de manera responsable bajo las leyes y
normas que sean aplicables, en cuanto a desarrollo sustentable y protección y
conservación del medio ambiente, cumpliendo con todas las resoluciones emanadas
de la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA y/o de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia dentro de su respectivo ejido que se dicten en el marco de las leyes y normas
aplicables, subsanando cualquier daño ambiental o actuando preventivamente ante
cualquier amenaza de impacto negativo en el medio ambiente, de conformidad con las
normas legales aplicables. El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de la PROVINCIA certificará fehacientemente la remediación de cualquier
pasivo ambiental que ocurra. YPF se compromete a realizar, entre los años 2014 a 2017
(ambos años incluidos), erogaciones por un monto total aproximado de
dólares estadounidenses veinte millones (US$ 20.000.000) en costos, gastos e
inversiones relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente. Estos costos,
gastos e inversiones incluirán, en forma no limitativa, los correspondientes a: abandono
de pozos (según el acuerdo entre el Ministerio de Hidrocarburos y la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia donde se priorizan los abandonos en función de las necesidades
de urbanización), sistema pileta seca para la perforación, recolección y tratamiento de
residuos, construcción y mantenimiento de repositorios de residuos y de recintos para
colectores, monitoreos ambientales, estudios de impacto ambiental, revegetación de
taludes, planes de lucha contra la corrosión (incluyendo protección catódica), reemplazo
de cañerías de conducción, limpieza y mantenimientos de tanques e, inspección y
reparación de tanques. La inversión comprometida no implica que las obligaciones
ambientales enunciadas se limitan al periodo mencionado, sino que se extenderán a toda
la vida de la concesión.
A los fines de llevar a cabo acciones concretas orientadas a cumplir con el compromiso
asumido por YPF en el párrafo anterior, YPF y la PROVINCIA han acordado un plan

ambiental que se detalla en el Anexo V de este Acuerdo.
6.5. YPF se compromete a destinar, por única vez, una suma a determinar en favor de
los sindicatos cuyos trabajadores desarrollen tareas de exploración y

producción de hidrocarburos en las Concesiones de Explotación, a efectos de contribuir
a la realización de obras de infraestructura destinadas al bienestar social y salud de los
trabajadores. Una vez definidos fondos por parte de YPF, la distribución de los mismos
entre los sindicatos representativos de las actividades referidas se realizará de acuerdo
con la incidencia porcentual de sus afiliados en los trabajos desarrollados en las
Concesiones de Explotación. Los Sindicatos que resulten beneficiados con estas
contribuciones de YPF, se comprometerán a sostener y promover la Paz Social en la
PROVINCIA, buscando resolver cualquier conflicto o diferencia mediante el diálogo
abierto y sincero, siendo dicha Paz Social una condición necesaria para la realización de
los pagos correspondientes. Una vez definida la modalidad de los pagos, YPF transferirá
a la PROVINCIA los montos correspondientes a la cuenta designada por la
PROVINCIA, para que ésta por cuenta y orden de YPF cancele los mismos. Queda
expresamente establecido que la PROVINCIA no asume frente a los sindicatos
mencionados, ninguna obligación distinta a la prevista en este Artículo - de percibir por
cuenta y orden de YPF y transferirles las sumas referidas- y no será responsable bajo
ningún aspectos frente a estos últimos por la falta de pago total o parcial por parte de
YPF. Todos los costos de transferencia de las sumas correspondientes a los sindicatos,
serán asumidos por estos pudiendo ser descontados de las sumas a transferir.
Artículo 7: La obligación asumida por YPF en el Artículo 6.1), acápite (ii) está sujeta a
las siguientes condiciones:
a) que no se incremente directa o indirectamente el valor de las regalías establecidas
en la Ley 17.319; y
b) se cumpla con lo dispuesto en el Articulo 56, inciso a), de la misma Ley respecto de
los tributos provinciales y municipales. Exclusivamente a los efectos de la obligación
prevista en el artículo 6.1), acápite (ii) se considerará como fecha de adjudicación a los
efectos de lo dispuesto en el art. 56, inciso a) de la Ley 17.319, la suscripción del
presente Acuerdo.
Ante la falta de verificación de una o más de las condiciones mencionadas, YPF
requerirá la intervención de la PROVINCIA para eliminar aquellas circunstancias que
sean atribuibles a la PROVINCIA y su colaboración para eliminar o atenuar aquellas
que resulten ajenas a las Partes. En caso de que los efectos negativos no puedan
subsanarse en un tiempo razonable, las Partes acordarán los ajustes y mecanismos que
resulten necesarios para permitir la compensación de dichos efectos negativos.
En caso de que no se llegue a un acuerdo en un tiempo razonable, cualquiera de las
Partes podrá someter el conflicto al mecanismo de solución de controversias previsto
en el Artículo 13 del presente Acuerdo. En cualquier caso, hasta tanto se resuelva
definitivamente la situación por acuerdo entre las Partes o por haber recaído el
respectivo laudo en el proceso de solución de la controversia, YPF deberá continuar
cumpliendo con sus obligaciones en los términos de este Acuerdo y la legislación
aplicable
Si se produjeran modificaciones de las condiciones enunciadas en los puntos a) y b) del
presente Artículo que derivaren, por acuerdo de las Partes o por decisión recaída en el
procedimiento de solución de controversias mencionado en el párrafo anterior, en una
disminución del monto abonado por YPF en concepto de Bono de Compensación de los
Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable, la PROVINCIA garantizará a los

Municipios la intangibilidad de los recursos que les correspondiere percibir de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73° de la Ley XVII-102, de modo que
siempre perciban el cincuenta por ciento (50%) del monto que resulte de realizar el
cálculo previsto en el Artículo 6.1), acápite (ii) del presente Acuerdo, como si la
disminución prevista en este párrafo no se hubiere producido.
Artículo 8: YPF se compromete a abonar el canon establecido en el art. 58 de la Ley N°
17.319 por cada una de las Concesiones de Explotación.
Artículo 9: En caso de incumplimiento del presente Acuerdo por parte de la
PROVINCIA, YPF tendrá derecho al resarcimiento de todos los daños y perjuicios que
ello le cause. En caso de incumplimiento del compromiso de actividad e inversiones
previsto en el artículo 1 de este Acuerdo por parte de YPF en los términos indicados en
el artículo 80 de la Ley N° 17.319 y los Artículos 16 y 49 de la Ley XVII - 102 y su
Decreto reglamentario N° 91/2013, será de aplicación la sanción de caducidad de la
respectiva concesión bajo los procedimientos previstos en los artículos 80, 83 y
concordantes de la Ley 17.319 y Artículos 16 y 54 de la Ley XVII - 102. Cuando
corresponda y ante incumplimientos comprobados por parte de YPF, serán aplicadas las
sanciones que la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA disponga, con ajuste a la
legislación aplicable vigente. La aplicación de las sanciones referidas será sin perjuicio
del resarcimiento por YPF de los daños que sus incumplimientos causen a la
PROVINCIA y/o a PETROMINERA, de corresponder el mismo legalmente.
Artículo 10: Los compromisos asumidos por las Partes en el presente Acuerdo y su
vigencia, están sujetos a las siguientes condiciones suspensivas:
10.1. Aprobación por parte de la Legislatura de la PROVINCIA del presente Acuerdo,
la que implicará la aprobación de las prórrogas aquí otorgadas del plazo de las
concesiones y de la extensión posterior del plazo previsto en el presente
Acuerdo sujeta a las condiciones aquí previstas, y promulgación y publicación en el
Boletín Oficial de la PROVINCIA de la respectiva ley.
10.2 Aprobación del presente Acuerdo por parte del Directorio de YPF.
Artículo 11: ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A acepta los términos acordados por
YPF en el presente Acuerdo, y asume de los derechos y obligaciones establecidos en el
presente con relación a la titularidad del 50% de la concesión de explotación
Campamento Central - Cañadón Perdido mediante ratificación realizada al pie del
presente.
Artículo 12: Sin perjuicio del derecho de YPF de utilizar los servicios de los bancos
con los que opera habitualmente, YPF se compromete a considerar la utilización del
Banco del Chubut en transacciones comerciales relacionadas con sus operaciones en la
PROVINCIA.
Artículo 13: En relación con los supuestos previstos en el artículo 86 de la Ley N°
17.319 y las cuestiones técnicas y económicas vinculadas con la aplicación e
interpretación del presente Acuerdo, dichas cuestiones serán sometidas previamente a la
intervención de dos mediadores terceros independientes designado uno por cada una de
las Partes. Los mediadores deberán escuchar las posiciones de hecho y de derecho de las

Partes y someterles en un plazo perentorio de sesenta (60) días corridos una propuesta
de solución que las Partes sólo podrán aceptar o rechazar dentro de los treinta (30) días
corridos desde su notificación. En caso de no arribarse a un acuerdo satisfactorio para
ambas Partes, cualquiera de ellas podrá requerir la formación de un tribunal arbitral a
cuyo efecto se aplicarán las normas y procedimientos de la Cámara de Comercio
Internacional -CCI-, quedando la validez del laudo y la regularidad de los
procedimientos sujetos a la jurisdicción de la Justicia que resulte competente.
Salvo por las situaciones establecidas en las secciones a) y b) del Artículo 7 del presente
Acuerdo, queda expresamente aclarado que las cuestiones vinculadas o derivadas del
ejercicio de la potestad tributaria irrenunciable de la PROVINCIA de crear, eliminar y/o
modificar tributos, como así también del ejercicio de las atribuciones referidas a las
regalías y el Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo
Sustentable, están excluidas del procedimiento previsto en este artículo y sometidas a la
jurisdicción competente.
Artículo 14: La aprobación del presente Acuerdo por la legislatura implicará la
exención del mismo y de los instrumentos que se celebren en su consecuencia del
impuesto de sellos.
Artículo 15: Se deja expresa constancia de que, por tratarse de un recurso estratégico,
cualquier eventual cesión de los derechos de YPF emergentes de las Concesiones de
Explotación y/o de las Concesiones de Transporte estará sujeta a previa autorización del
Poder Ejecutivo de la PROVINCIA, en los términos del Artículo 72 de la Ley 17.319 y
lo previsto en los Artículos 16, 43, 44 y 45 la Ley XVII-102 y su Decreto reglamentario
N° 91/2013.
Artículo 16: Las referencias a leyes decretos o soluciones efectuadas en el presente
Acuerdo incluyen las leyes, decretos o resoluciones que eventualmente las modifiquen
o sustituyan, salvo que dichas normas:
a) Desvirtúen la ecuación económico-financiera y demás presupuestos vigentes a la
fecha del presente sobre los que se basan los compromisos asumidos; o
b) Reduzcan o limiten los rubros enumerados bajo el concepto de inversiones en el
Anexo III de la Resolución SE 2057/2005 con relación al cumplimiento de los
compromisos de inversiones previstos en el Artículo 1 del presente.
Artículo 17: Las Concesiones de Explotación de hidrocarburos y las Concesiones de
Transporte, cuyos plazos de vigencia se prorrogan y extienden de conformidad a lo
establecido en lo$ Artículos 2,3 y 4 del presente Acuerdo, continuarán rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley Nacional N° 17.319, sus concordantes, supletorias, sus decretos
reglamentarios y demás normas reglamentarias y en los respectivos títulos de
otorgamiento de cada una de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2o de la
Ley Nacional N° 26.197, según estos últimos resulten respectiva y expresamente
modificados por lo acordado por las Partes en el presente Acuerdo (cuya celebración, no
significará renuncia alguna por parte de YPF a los derechos emergentes de la referida
legislación aplicable y/o de los respectivos contratos ;de concesión, que no resulte
de una modificación expresamente acordada en el Acuerdo), y les será de aplicación
la Ley XVII N° 102 en los términos de su Artículo 16 y su reglamentación mediante el
Decreto N° 91/2013. Tampoco, la | celebración del presente Acuerdo, importará

renuncia alguna, por parte de la (PROVINCIA, a los derechos que resultan a su favor de
la legislación aplicable y/o de los respectivos contratos de concesión, que no resulte de
una modificación expresamente acordada en el presente Acuerdo; ni implicará, respecto
de ninguna de las Partes, renuncia de su parte al derecho de acceder a la jurisdicción
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquellos casos en que
corresponda.
Finalmente, la celebración del presente Acuerdo no importará supresión de ninguna de
las obligaciones de YPF o de la PROVINCIA, emergentes de la legislación aplicable
y/o de los Contratos de Concesión.
Artículo 18: Las Partes acuerdan expresamente que procederán a efectuar dentro los 90
días a contar desde el inicio de vigencia del presente, la protocolización prevista en el
Artículo 55 de la Ley 17.319 a nombre de YPF y de ENAP SIPETROL ARGENTINA
S.A. (con relación al área Campamento Central- Cañadon Perdido) de concesiones de
explotación de hidrocarburos sobre las Concesiones de Explotación y de las
Concesiones de Transporte por parte del Escribano de Gobierno de la PROVINCIA en
el Registro del Estado Provincial y autorización y registración de la aceptación, de las
cesiones efectuadas con relación a las misma que se encuentren pendientes conforme a
lo establecido en el mismo Artículo 55 de la Ley 17.319.
EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL SEÑOR
REPRESENTANTE LEGAL DE YPF SUSCRIBEN ESTE ACUERDO EN EL
LUGAB^FECHA INDICADOS AL COMIENZO DEL PRESENTE

-----------------------------------------p/ PROVINCIA DEL CHUBUT

--------------------------------------------------p/ ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.

--------------------------------------p/ YPF.S.A

ANEXOS DEL ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN
COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN AREAS
CARBURIFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Anexo I: Antecedentes, planos y descripción de medidas, linderos y coordenadas Gauss
Kruger de las Concesiones de Explotación.
Anexo II: Cálculo de Flujo de Fondos Netos para la Participación de PETROMINERA
en las concesiones de explotación El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera.
(+) INGRESOS
(-) COSTOS EROGABLES
(-) OVERHEAD OPERADOR
(-) TASAS E IMPUESTOS
(-) REGALÍAS, CAÑONES
(-) AMORTIZACIONES
(=) UTILIDAD BRUTA OPERATIVA
(-) IMPUESTO A LAS GANANCIAS
(=) UTILIDADNETA OPERATIVA
(+) AMORTIZACIONES
(-) INVERSIONES TOTALES _____
(=) FLUJO DE FONDOS NETO___
alícuota vigente 35%
Anexo III: Proyecto Acuerdo de Cesión Área El Tordillo, Puesto Quiroga y la Tapera

ACUERDO DE CESION
PETROMINERA CHUBUT S.E, en adelante PETROMINERA". con domicilio en
Sáenz Peña 796, Piso 3°, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut,
por una parte e
YPF S.A., en adelante "YPF", con domicilio en Macacha Güemes 515, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la otra parte.
PETROMINERA e YPF se denominarán colectivamente en el contexto de este Acuerdo
(el "Acuerdo") como las "Partes" y cada una de ellas individualmente, como la "Parte".

DECLARAN:
A)

Que en el marco del ACUERDO PARA LA TMPLÉMENTACIÓN DE UN
COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS
HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT firmado por
YPF y la Provincia del Chubut el día 26 de diciembre de 2013 (el "Acuerdo de
Extensión"), YPF y PETROMINERA acordaron que YPF cedería a favor de
PETROMINERA, participaciones en activos productivos de YPF.

B)

Que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Extensión, YPF se comprometió a
suscribir un acuerdo con PETROMINERA a los efectos de perfeccionar la cesión
de derechos a favor de PETROMINERA bajo los términos acordados en el
Acuerdo de Extensión.

En consecuencia las Partes ACUERDAN:

ARTÍCULO I
1.1 YPF cede a favor de PETROMINERA, a partir del 1°de enero de 2014, (i) un 41%
de su participación en las Concesiones de Explotación El Tordillo, Puesto
Quiroga y La Tapera (equivalente a un 5% del total de las concesiones) y; (ii) un
41% de su participación en los Contratos de Unión Transitoria de Empresas
constituidos a los operación en dichas concesiones (las "UTEs") (equivalente a un
5% del total de las participaciones en dichos contratos). La participación en las
concesiones y en las UTEs que se ceden a PETROMINERA se denominan en
adelante, en forma conjunta, la "Participación Cedida".
1.2. PETROMINERA cede a favor de YPF a partir del 1° de enero de 2014 y hasta el
31 de diciembre de 2017(el “Plazo Relevante”) los derechos de explotación
correspondientes a la Participación cedida
1.3. YPF ejercerá durante el Plazo Relevante, los derechos y obligaciones
correspondientes a la Participación cedida. A tales fines, PETROMINERA e YPF
mantendrán reuniones técnicas en un plazo no menor de cinco (5) días previos a
las reuniones de Comité Operativo convocadas por el operador de las UTEs. En
dichas reuniones, YPF informará a PETROMINERA y las Partes discutirán los
temas propuestos en el orden del día de la reunión de Comité Operativo, debiendo
llegar a un acuerdo sobre la forma en que YPF actuará y votará en dichas
reuniones en relación con la Participación Cedida.
ARTÍCULO II
2.1

Durante el Plazo Relevante, YPF pagará a PETROMINERA la totalidad del Flujo
de Fondos Netos (calculado de acuerdo con el Anexo A del presente) generados
por la explotación de la Participación Cedida.

2.2

Si en algún período anual durante el Plazo Relevante, el Flujo de Fondos Netos
correspondiente a las Concesiones de Explotación El Tordillo, Puesto Quiroga y
La Tapera resultare negativo o nulo, o inferior a los dos millones de dólares (USD
2.000.000) en el año, YPF cubrirá dicho Flujo de Fondos Negativos y asimismo
abonará a PETROMINERA una suma total anual de hasta dos millones de dólares
estadounidenses (USD 2.000.000). Dichos montos (Flujo de Fondos Negativos y
USD 2.000.000 anual) generarán un crédito sin intereses a favor de YPF (el
"Crédito de YPF") que será recuperado a partir del 1° de enero de 2018, mediante
la cesión de un 30% del Flujo de Fondos generado por la explotación de la
Participación Cedida correspondiente a PETROMINERA, hasta la definitiva
cancelación de dicho crédito.

2.3 A partir del 1° de enero de 2018, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
PETROMINERA participará en la totalidad de los derechos y obligaciones con

relación a la Participación Cedida.
ARTÍCULO III
3.1
i)

Las Partes acuerdan que son condiciones precedentes para la entrada en vigencia
del presente Acuerdo, el cumplimiento de la totalidad de los siguientes hechos (las
"Condiciones Precedentes"):
La entrada en vigencia del ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS y
HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT firmado entre la
Provincia del Chubut e YPF con fecha 26 de diciembre de 2013.

(ii)

La aprobación de la cesión por la Provincia del Chubut en los términos del artículo
72 de la Ley 17.319.

3.2

Sin perjuicio de lo previsto en al punto anterior, una vez entrado en vigencia el
presente Acuerdo, se lo considerara perfeccionado y vigente a todos sus efectos
desde el 1° de enero de 2014
ARTICULO IV

4.1 YPF declara y garantiza a PETROMINERA que:
i)

YPF manifiesta que los socios del área El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera le
han adelantado su voluntad de otorgar las autorizaciones pertinentes a efectos de
la cesión de la Participación Cedida a PETROMINERA.

ii)

Ha dado cumplimiento a todas las obligaciones que prescribe la legislación
nacional, provincial y/o municipal derivadas de la titularidad de la Participación
Cedida y de su explotación, en especial las normas para la protección del medio
ambiente y régimen de aguas, que pudieren alterar significativamente la
Participación Cedida.

iii) Que es titular de la Participación Cedida y que a la fecha de firma de este convenio,
con excepción de las cargas establecidas en la legislación aplicable, aquélla está
libre de todo gravamen, derecho de garantía, carga o restricción de cualquier
índole, que no ha cedido derechos a terceros que limiten la tenencia y disposición
de la Participación Cedida y que no existen impedimentos legales de ningún tipo
para suscribir y dar cumplimiento a la presente cesión.
iv)

No existen litigios judiciales o extrajudiciales ni medidas cautelares que afecten o
que puedan afectar la cesión de la Participación Cedida, incluyendo la cesión de
los Flujos de Fondos Netos establecidos en este Acuerdo, ni reclamos de terceros
planteados que afecten o puedan afectar la cesión de la Participación Cedida,
incluyendo la cesión de los Flujos de Fondos Netos establecidos en este
Acuerdo.

v)

No existen litigios judiciales o extrajudiciales ni medidas cautelares que afecten o
que puedan afectar la capacidad de YPF para celebrar este Acuerdo, ni reclamos
de terceros planteados con relación a dicha capacidad.

vi) Ha cumplido con todos los requisitos que le son exigibles por la legislación

aplicable, así como con todas aquellas obligaciones y procedimientos
corporativos a su respectivo cargo, necesarios para celebrar este Acuerdo.
vii)

La veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo, que se
efectúan a la fecha de celebración de este Acuerdo y se entenderán repetidas a la
fecha de su entrada en vigencia según lo previsto en el Artículo III,
comprometiéndose YPF a notificar, en forma inmediata y por escrito, a
PETROMINERA de cualquier hecho o circunstancia que ocurra con
posterioridad a la fecha de celebración del Acuerdo que pudiera afectar la
'veracidad y/o certeza de tales declaraciones.

4.2 PETROMINERA declara y garantiza a YPF que:
i)
Ha cumplido con todos los requisitos que le son exigibles por la legislación
aplicable, así como con todas aquellas obligaciones y procedimientos corporativos
a su respectivo cargo, para celebrar este Acuerdo.
ii)

Que no se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato u
obligación de que sea parte o por los que pueda estar obligado, ni tampoco con
respecto a ninguna disposición legal o reglamentaria, orden, auto, requerimiento
judicial, intimación, decreto o demanda de algún tribunal o autoridad de modo tal
que su capacidad jurídica para cumplir el Convenio pueda verse afectada.

iii)

La veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo, que se
efectúan a la fecha de celebración de este Acuerdo y se entenderán repetidas a la
fecha de su entrada en vigencia según lo previsto en el Artículo III,
comprometiéndose PETROMINERA a notificar, en forma inmediata y por escrito,
a YPF de cualquier hecho o circunstancia que ocurra con posterioridad a la fecha
de celebración del Acuerdo que pudiera afectar la veracidad y/o certeza de tales
declaraciones.

4.3

YPF será responsable y mantendrá indemne a PETROMINERA por los daños,
costos y reclamos directamente vinculados a la Participación Cedida originados en
forma previa al 1° de enero de 2014 y
PETROMINERA será responsable y mantendrá indemne a YPF por los daños,
costos y reclamos directamente vinculados con la Participación Cedida originados
en forma posterior al 1° de enero de 2014.

Las indemnidades acordadas en este artículo 4.3 se regirán por los siguientes términos
i)

YPF asumirá, garantizará, indemnizará y mantendrá
indemne
a
PETROMINERA de cualquier reclamo, daño o pérdida que pudiera sufrir como
resultado de cualquier decisión judicial, administrativa o arbitral, nacional o
extranjera, o acuerdo transaccional, que ordenare a PETROMINERA,
directamente vinculados con la Participación Cedida, a pagar una suma de dinero
por hechos, actos u omisiones o cualesquiera otras causas anteriores a la cesión
(en adelante, "Evento Anterior al Acuerdo").

ii)

PETROMINERA asumirá, garantizará, indemnizará y mantendrá indemne a YPF
de cualquier reclamo, daño o pérdida que pudiera sufrir como resultado de
cualquier decisión judicial, administrativa o arbitral, nacional o extranjera, o,
acuerdo transaccional, que ordenare a YPF, directamente vinculados con la
Participación Cedida, a pagar una suma de dinero por hechos, actos u omisiones o

cualesquiera otras causas posteriores a la cesión, (en adelante, "Evento Posterior
al Acuerdo").
iii)

Los montos que tuviere que abonar la Parte obligada a indemnizar ("Parte;
Indemnizarte") a la otra ("Parte Indemnizada") bajo los términos de este Acuerdo
deberán incluir el capital, intereses compensatorios o moratorios de las sumas que
hubiese debido pagar la Parte Indemnizada al tercero acreedor. A efectos de lo
estipulado en el punto anterior cuando la Parte Indemnizada tenga conocimiento
o le sea notificado cualquier reclamo, deuda, pasivo, obligación, demanda y/o
acción iniciada por uno o más terceros con el fin de obtener el pago de una suma
de dinero a causa de un Evento Anterior al Acuerdo, se lo notificará a la Parte
Indémnizante dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la fecha en que se le
hubiere notificado dicho reclamo, demanda y/o acción, o si el plazo para presentar
la contestación a dicho reclamo, demanda y/o acción ante el juez o tribunal
interviniente fuese menor, al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación al
vencimiento del plazo para presentar dicha contestación, entregando a Parte
Indemnizante junto a dicha notificación todos los antecedentes documentales con
que contare la Parte Indemnizada vinculados con el reclamo, demanda y/o acción
de que se trate. En la medida en que la omisión de la Parte Indemnizada de
notificar a Parte Indemnizante la existencia de un reclamo, demanda y/o acción
como los antedichos en el plazo antes indicado afectare adversa y sustancialmente
la defensa contra dicho reclamo, demanda y/o acción, la Parte Indemnizada
perderá el derecho a ser mantenida indemne por de la Parte Indemnizante bajo
este Artículo, salvo que hubiese tomado conocimiento por cualquier otro medio o
debido conocer la existencia del reclamo, demanda y/o acción de que se trata. La
Parte Indemnizante tendrán la opción y el derecho de conducir la defensa contra
dicho reclamo, demanda y/o acción, según fuere el caso, a cuyo fin la Parte
Indemnizada deberá (i) cumplir con las instrucciones que a ese efecto Parte
Indemnizante le indicare por escrito, (ii) poner en conocimiento de la Parte
Indemnizante toda decisión que adoptare en relación con dicha defensa respecto
de la cual no hubiere recibido instrucción alguna de aquélla, y (iii) si a criterio de
Parte Indemnizante fuere procedente y así se lo hiciere saber por escrito a la Parte
Indemnizada, deberá aceptar una transacción o compromiso en los términos que
Parte Indemnizante le indicare por escrito o satisfacer el importe reclamado por el
tercero en cuestión, todo ello por cuenta y a costa de la Parte Indemnizante y
según ésta lo indicare por escrito.
Lo expuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio del derecho de la Parte
Indemnizada de ejercer por sí su defensa.
Los pagos que fueran debidos por la Parte Indemnizante a la Parte
Indemnizada, serán realizados en la misma forma y moneda en que los haya
debido satisfacer la Parte Indemnizada, dentro de los diez (10) días a partir del
momento en que la Parte Indemnizada le reclame por escrito a la Parte
Indemnizante el pago de los montos adeudados.

iv)

Las sumas que la Parte Indemnizante debiere pagar a la Parte Indemnizada en
virtud de este Artículo devengarán desde la fecha de pago efectuado por la parte
correspondiente hasta la fecha de efectivo pago, un interés igual a (i) la tasa de
descuento de documentos por el Banco de la Nación Argentina, si la suma fue
pagada en moneda argentina, o (ii) a la tasa prime más 2 puntos anuales, si la
suma pagada por la Parte Indemnizada fue en dólares estadounidenses.
La Parte Indemnizada no deberá alinearse ni transar ningún reclamo, acción y/o

demanda en virtud de la cual se pudiere llegar a dictar una decisión por la cual la
Parte Indemnizante deba mantener indemne a la Parte Indemnizada bajo este
Artículo, sin el consentimiento previo y escrito de la Parte Indemnizante. En caso
de que la Parte Indemnizada se allanare o transare cualquiera de dichos reclamos,
acciones y/o demandas sin el consentimiento previo y escrito de la Parte
Indemnizante, ésta no estará obligada a mantener indemne a la Parte Indemnizada
contra las sumas que ésta hubiere erogado o acordare erogar ni contra ninguna
sentencia que se dictare con motivo de dicho allanamiento y/o transacción. La
Parte Indemnizante no se allanará ni transará ningún reclamo o demanda que
iniciare un tercero con el fin de percibir una suma de dinero cuya causa incluyere
conjuntamente a situaciones, hechos y/o actos ocurridos con anterioridad a la
entrada en vigencia de este Acuerdo y a situaciones, hechos y/o actos ocurridos
con posterioridad a aquella fecha de los que también sea responsable la Parte
Indemnnizada, sin la conformidad previa de esta última expresada por escrito, la
que deberá expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
notificación. En cuyo caso, la Parte Indemnizada sólo podrá objetar las partes
del convenio sobre las cuales pudiera tener responsabilidad por su
titularidad de la Participación Cedida. Vencido dicho plazo sin que la Parte
Indemnizada se pronuncie, la Parte Indemnizante actuará en la forma que
considere más conveniente para sus derechos.
4.4

Antes del 30 de octubre de 2017, YPF notificará al Operador de las UTEs que: a
partir del día 1° de enero de 2018, PETROMINERA será responsable por todos
los costos y.cargos vinculados con la Participación Cedida, incluyendo pero sin
limitarse al pago de los requerimientos de fondos emitidos por el Operador de las
UTEs.

4.5

Sujeto a lo dispuesto en el Artículo II, punto 2.2, de este Acuerdo, a partir del 1°
de enero de 2018, PETROMINERA será titular de los derechos correspondientes
a la Participación Cedida, sobre la producción existente en stock y que fuera a
producirse en adelante en las Concesiones de Explotación El Tordillo, La Tapera
y Puesto Quiroga.
ARTÍCULO V

5.1 Las Partes deberán solicitar a los socios de la UTE, una modificación de los
Contratos de UTE a los efectos de registrar la cesión de la Participación Cedida a
favor de PETROMINERA.
5.2 En el requerimiento de modificación de los Contratos de UTE, YPF deberá aclarar
que durante el Plazo Relevante, los requerimientos de fondos correspondientes a
la Participación Cedida serán afrontados por YPF.
6.1

6.2
6.3
6.4

ARTÍCULO VI
El Acuerdo contiene la totalidad de los acuerdos entre las Partes a la fecha de su
suscripción, respecto de las operaciones contempladas en el Acuerdo, y remplaza
todos los contratos, negociaciones y acuerdos verbales.
Excepto con la previa aprobación por escrito de cada una de las Partes, las Partes
no podrán ceder los derechos emergentes de este Acuerdo.
El Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República
Argentina.
Las Partes acuerdan que cualquier controversia suscitada en relación con la

aplicación o interpretación de este Acuerdo será sometida al procedimiento de
arbitraje de acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional. El número de árbitros será de tres designados de conformidad con
el precitado Reglamento. La sede del arbitraje será la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina, y el idioma el español.
6.5

Cualquier notificación, solicitud, instrucción u otro documento a ser otorgado en
virtud del Acuerdo por cualquiera de las Partes deberá ser hecha por escrito y
entregada personalmente, por carta documento o escribano público.
Si fuera dirigida a los YPF a:
Macacha Güemes 515, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires At:
VP Ejecutivo Upstream
Si fuera dirigida a PETROMINERA a:
Sáez Peña 796
Ciudad de Comodoro Rivadavia
At: Presidente de Petrominera Chubut S.E.

6.6. La aprobación por la legislatura del Acuerdo de Extensión, que este Convenio lo
integra como Anexo, implicará la exención este último -y de los instrumentos que
o se celebren en su consecuencia- del impuesto de sellos.
Rawson a los 26 días del mes de diciembre de 2013, las Partes firman dos
ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto.

--------------------------------YPF S.A

--------------------------------------------PETROMINERA CHUBUT S.E

ANEXO A
Flujo de Fondos Netos
(+) INGRESOS
(-) COSTOS EROGABLES
(-) OVERHEAD OPERADOR
(-) TASASE IMPUESTOS
(-) REGALÍAS, CAÑONES
(-) AMORTIZACIONES
(=) UTILIDAD BRUTA OPERATIVA
(-) IMPUESTO A LAS GANANCIAS*
(=) UTILIDAD NETA OPERATIVA .
(+) AMORTIZACIONES
(-) INVERSIONES TOTALES ______
(=) FLUJO DE FONDOS NETO____
.*
alícuota vigente 35%
Anexo IV: Polo Tecnológico Golfo San Jorge
Polo Tecnológico
YPF cederá a la PROVINCIA la fracción de un predio de propiedad, el cual se
individualiza en la imagen adjunta.
La superficie del predio será determinada una vez realizada la mensura correspondiente
la cual estará a cargo de YPF.
La presente cesión se realiza a la PROVINCIA sujeto a cargo que intale en el lugar un
Polo Tecnológico para el desarrollo de proyectos y actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación productiva, orientados a la formación de recursos humanos altamente
calificados, la investigación e innovación en áreas de petróleo y gas pertinentes a las
demandas de la CGSJ, conforme está previsto en el art. 63 del Acuerdo de Extensión de
Consesiones.-

Anexo V: Medio Ambiente
ANEXO V MEDIO AMBIENTE
Entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y por la otra, la
operadora YPF SA, en adelante "LA OPERADORA", en conjunto "LAS PARTES",
convienen, declaran y manifiestan lo siguiente:
Que se han denotado requerimientos administrativo-ambientales en los
yacimientos concesionados a "LA OPERADORA", constatados en los distintos
expedientes que tramitan por ante "EL MINISTERIO", a los cuales, por medio de la

presente Acta Acuerdo, se pretende darle un tratamiento global y progresivo, teniendo
en cuenta los principios emanados de la Ley XI N° 35 "Código Ambiental de la
Provincia del Chubut";
Que resulta necesario adecuar las distintas áreas e instalaciones ubicadas en los
yacimientos operados, de modo tal de asegurar el cumplimiento de la normativa
aplicable (nacional, provincial y municipal) y la implementación de las buenas prácticas
de la industria aplicables a dichas operaciones, con el fin de preservar el ambiente;
Que es prioritario, identificar, evaluar y cuantificar los pasivos ambientales
producto de la actividad hidrocarburifera

generados en los yacimientos de la

OPERADORA, y asimismo, la obligación de restaurar, sanear, tratar y/o acondicionar
sitios contaminados, ambientes degradados, bienes afectados, instalaciones críticas y
cualquier otra área con riesgo para la salud de la población, conforme los términos
detallados en el presente Anexo;
Que en este sentido, la Ley XI N° 35, "Código Ambiental de la Provincia del
Chubut”, tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente de la provincia, estableciendo los principios sectores del desarrollo sustentable
y propiciando las acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas
existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y
los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras;
Que por todo lo expuesto, “LAS PARTES” en el marco de la renegociación de la
Áreas Operadas por YPF S.A acuerdan las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: El presente Anexo tiene por objeto establecer entre las partes un Plan de
mejora progresiva de las situaciones ambientales descriptas en los considerandos; por
parte de "LA OPERADORA" y estableciendo las pautas a que se sujetarán las partes,
para que en forma progresiva y con la debida fiscalización de la autoridad de aplicación
ambiental, se logre adecuar los yacimientos de "LA OPERADORA", de modo tal de
asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable (nacional, provincial y municipal) y
las buenas prácticas ambientales de la industria aplicables a dichas operaciones, con el
fin de preservar el ambiente y procurar la sustentabilidad de la actividad. Asimismo,
"EL MINISTERIO" favorecerá el entendimiento en situaciones de superposición de
jurisdicciones y/o autoridades con el propósito de facilitar el cumplimiento de la
normativa aplicable por parte de "LA OPERADORA".SEGUNDA: Se establece para la concreción de los objetivos establecidos en la cláusula
primera, que "LA OPERADORA" se compromete a lo siguiente:

1) Presentar una copia legalizada de la póliza del seguro de daño ambiental de
incidencia colectiva, copia legalizada de la póliza del seguro de caución y/o de
responsabilidad civil para los casos de accidentes imprevistos incluyendo derrames y
polución súbita entre otros, a favor de la Provincia de Chubut, a los efectos de ser
incorporada en la base de datos de "EL MINISTERIO" Asimismo, al momento de su
vencimiento, deberá realizar cada año una nueva presentación y la actualización
correspondiente, abarcando las nuevas instalaciones que se hayan incorporado al área de
concesión.2) Presentar informe inicial y final de cada incidente mayor acontecido en el
yacimiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 24/04-SE, y/o en
legislación provincial y/o municipal. Para incidentes menores, pero con significancia
ambiental, también deberá presentar informes de acuerdo al formato que exija "EL
MINISTERIO".3) Presentar los protocolos originales de análisis de laboratorio resultantes y sus
correspondientes cadenas de custodia anualmente y en las fechas indicadas y conforme
todos los requerimientos del Decreto N° 1567/09 (Registro Hidrogeológico) para el
control de freatímetros, piezómetros y proyectos de recuperación secundaria.
4) Con la participación de Unidades Académicas y/o Instituciones con reconocida
trayectoria en gestión ambiental de hidrocarburos,

"LA OPERADORA" se

compromete a llevar a cabo una completa y exhaustiva identificación, descripción y
cuantificación de pasivos ambientales. El plazo de concreción del estudio no podrá
exceder los DIECIOCHO (18) meses contados a partir de la aprobación de los
términos de referencia, que serán consensuados dentro de los NOVENTA (90) días
de firmado el presente. La metodología de investigación de pasivos deberá ser
aprobada por "EL MINISTERIO", con participación de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Unidades Académicas y/o Instituciones con reconocida
trayectoria en gestión ambiental de hidrocarburos, previo al inicio de las actividades.5) A partir del estudio mencionado en el punto anterior, "LA OPERADORA" y "EL
MINISTERIO" acordarán un plan de intervención y remediación de los pasivos
ambientales, considerando en la elaboración del mismo el nivel de complejidad de las
situaciones ambientales identificadas en función de los siguientes criterios técnicos
razonables: sensibilidad del ambiente involucrado, balance ambiental entre la situación
actual y los impactos derivados de las tareas de remediación que se consideren
necesarias, priorización de técnicas de tratamiento in situ frente a las ex situ,
priorización en función de estudios de riesgo para la salud humana en caso de
corresponder, aplicación de metodologías analíticas cromatografías, o cualquier otro

criterio que a futuro se acuerde entre la partes. El plan consensuado de esta manera
entre "LA OPERADORA" y "EL MINISTERIO" se ajustará a los plazos del
CONTRATO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO.6) Se acordará entre las partes un Indicador Ambiental que vincule la inversión
ambiental en mantenimiento preventivo de las instalaciones y los derrames de
hidrocarburos y/o agua coproducida en los yacimientos que explota; Dicho indicador, de
periodicidad anual, construirá un elemento adicional para evaluar la gestión ambiental
de "LA OPERADORA” "El MINISTERIO" tomará las acciones pertinentes, dentro del
marco legal ambiental vigente, a fin de promover la mejora progresiva (en términos
positivos) del índice propuesto.
7) Regularizar los expedientes relacionados con el tratamiento y disposición final de
los residuos peligrosos y petroleros en el marco de la legislación vigente. Proponer a
"EL MINISTERIO" las alternativas técnicas que permitan asegurar la sustentabilidad de
las operaciones.
8) Regularizar los expedientes obrantes en la provincia relacionados con los estudios
de impacto ambiental de las distintas actividades relacionadas con las concesiones.
TERCERA: "EL MINISTERIO" fiscalizará el cumplimiento del presente Anexo, ya
sea a través de las inspecciones o el requerimiento a "LA OPERADORA" de cualquier
medida y/o información necesaria a los fines de la eficaz ejecución del mismo, en la
forma y plazos que establezca "EL MINISTERIO".CUARTA: El incumplimiento del presente Anexo faculta a "EL MINISTERIO", a la
aplicación de sanciones previstas en la normativa pertinente (nacional, provincial y
municipal), mediante el proceso administrativo correspondiente. Cumplimentado en su
totalidad el; presente Anexo, se considerará finalizado el mismo, sin perjuicio de los
posteriores controles rutinarios que pueda llevar a cabo personal de "EL MINISTERIO"
que fiscalicen el cumplimiento de los ítems estipulados

en

la

presente Acta

Acuerdo. "LA OPERADORA" notificará y acreditará en forma anual la ejecución
de los compromisos asumidos en el presente Anexo, sin perjuicio de los controles de
"EL MINISTERIO" de los ítems de cumplimiento establecidos en la presente.QUINTA: "LAS PARTES" podrán establecer cuestiones adicionales, modificaciones,
ampliaciones y/o prórrogas del presente Anexo mediante la suscripción de anexos
complementarios. Cualquier modificación solicitada por
relación al presente, deberá ser presentada ante "EL
aprobación, de manera previa a la ejecución.-

“LA OPERADORA" en

MINISTERIO" y contar con su

LEY VII – N° 67
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 67
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII - Nº 68

Artículo 1°.- Prohíbase a todos los comerciantes y /o proveedores de la provincia del
Chubut, que realicen ventas de tarjetas prepagas y cargas de saldos virtuales existentes a la
actualidad o que se implementen en el futuro; cobrar sobreprecios, recargos, plus o exigencia
de compra por tales ventas, conforme el carácter de "práctica abusiva" contraria a la ley de
Defensa del Consumidor, referido en especial al "trato digno y equitativo" (art. 8 bis Ley
24240).
Artículo 2°.- Todos los comercios ubicados en la provincia del Chubut que provean el
servicio de carga de crédito virtual o tarjetas prepagas, deben exhibir un cartel, en un lugar
visible al público al momento de efectuar el pago, cuyas medidas no serán inferiores a 20 cm
por 25 cm, tamaño de grafía no inferior a 0,8 cm de alto por 0,4 cm de ancho, con la siguiente
leyenda:
Sr/a Usuario/a:
Cobrar adicionales o exigir la compra de un producto por la prestación del servicio de carga
de saldo virtual o tarjeta prepaga, cualquiera fuere el monto de las mismas y la empresa de la
que es cliente es una PRÁCTICA ABUSIVA que transgrede lo establecido en el Art 8° bis de
la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor
Denuncie su incumplimiento.
Dirección de Defensa del Consumidor - Belgrano N°470 Of. 8/9 (9103) Rawson TE: 08009999300 - Mail: consumidor@chubutgov.ar
La autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor modificará en su caso el
contenido del cartel, especialmente si se producen cambios en las direcciones y/o teléfonos a
donde pueden direccionarse los reclamos de los usuarios.
Artículo 3°.- Verificada la existencia de infracción a la presente ley por cobro de un plus, son
de aplicación las sanciones previstas en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor por la
autoridad de aplicación correspondiente.
Artículo 4°.- Verificada la no existencia del cartel indicado en el artículo N°2 de la presente,
será el comerciante plausible de sanción conforme el artículo 4° de la Ley N° 24.240.
Artículo 5°.- Si se colocara un precio en el envase y/o la caja y/o envoltorio y/o el propio
producto, no podrá cobrarse un precio superior al mismo bajo ninguna circunstancia, se
entenderá que el mismo incluye cualquier tasa, impuesto u otro, tampoco podrá invocarse el
aumento del producto o cualquier otra cuestión.
Artículo 6°.- Quien incumpla con el artículo 5° de esta ley será sancionado conforme lo
previsto en la Ley de Defensa del Consumidor y deberá además abonar al usuario el triple de
la diferencia que cobró - con un mínimo de 3 JUS de ser el triple del monto de diferencia de

precio inferior a esta suma- al igual que el costo de su patrocinio letrado o apoderado, según
el caso.
Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII – N° 68
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 68
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII – Nº 69
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Instrumental para Obras de
Distribución Eléctrica en la Provincia de Chubut en el Marco del Programa de
Convergencia de las Tarifas Eléctricas, celebrado entre la Provincia del Chubut,
representada por el Señor Gobernador, Doctor Martín Buzzi , y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, representada por la Secretaría de
Energía de la Nación, en fecha 04 de julio de 2014, protocolizado por la Escribanía
General de Gobierno al Tomo: 7, Folio: 076 del Registro de Contratos de Locación de
Obras e Inmuebles con fecha 02 de octubre de 2014, con el objetivo principal de
aumentar la actividad económica en la Provincia y fomentar el aumento de la calidad de
vida de sus habitantes.Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII – N° 69
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 69
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII – Nº 69
ANEXO A

CONVENIO INSTRUMENTAL PARA OBRAS DE DISTRIBUCION
ELECTRICA EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE CONVERENCIA DE LAS TARIFAS ELECTRICAS

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, representado en este acto por la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA
NACIÓN, con domicilio legal en Av. Paseo Colón N° 171, Piso 8°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA", representada en este acto
por el Secretario de Energía y la PROVINCIA DE CHUBUT en adelante "LA
PROVINCIA", representada en este acto por el Gobernador Dr. Martín BUZZI, en
adelante denominadas de forma conjunta como "LAS PARTES", acuerdan celebrar el
siguiente CONVENIO INSTRUMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS (en
adelante "CONVENIO INSTRUMENTAL").
Suscriben el presente Convenio, notificándose de su contenido y prestando conformidad
del mismo, el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Lic.
Roberto BARATTA, y Secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos,
la Provincia de Chubut, ARQ. Maximiliano LÓPEZ
CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
Que en el año 2004, el Estado Nacional lanzó el Plan Energético Nacional con el
objetivo de integrar energética y federalmente al país, mejorar la calidad de vida de los
habitantes, desarrollar la actividad económica y generar la infraestructura para recuperar
el empleo y la industria nacional que se encontraba devastada por las políticas
neoliberales llevadas adelante durante la década de los noventa.Que desde su lanzamiento, el Estado Nacional construyó obras de ampliación del
sistema de transporte de gas, del sistema de generación y transporte eléctrico,
incluyendo la terminación de Yacyretá y Atucha II que se encontraban totalmente
paralizadas desde hacía décadas, y asimismo llevó adelante un esquema tarifario que
garantizó el acceso universal a los servicios, impulsó el consumo interno y el pleno
empleo logrando reducir la desocupación del 23% al 6,9%, le brindó competitividad a la
industria, logró la mejora en la calidad de vida, el desarrollo del interior, de las
economías regionales y de las regiones y sectores más postergados y aislados;
alcanzando el País el crecimiento económico más importante de su historia con
inclusión social.
Que en lo referente al Sistema de Transporte Eléctrico se incorporaron más de 5.000
kilómetros de Líneas Extra Alta Tensión a través de las obras de Choele Choel-Puerto
Madryn, Puerto Madryn-Pico Truncado, Pico Truncado-Río Gallegos, San JuanMendoza, Recreo-La Ríoja, Tercera Línea Yacyretá-Buenos Aires, Interconexión NOANEA, Interconexión Comahue-Cuyo y Rodeo-Calingasta, y asimismo se encuentra en
etapa de finalización la Interconexión de Rio Gallegos con las ciudades de Río Turbio y

El Calafate. Estas Obras permitieron incorporar al Sistema Argentino de Interconexión a
las Provincias de Chubut, Santa Cruz, San Juan, La Rioja, Formosa, el Interior de
Chaco, el Norte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y el Sur de Mendoza, todas
regiones y provincias que se encontraban aisladas en el año 2003.
Que gracias a estas obras producto de una inversión mayor a 72.000 millones de pesos
por parte del Estado Nacional, fue posible hacer frente a un exponencial crecimiento de
la demanda eléctrica del orden del 5% anual.
Que el ENTE como organismo autárquico encargado de regular la actividad eléctrica ha
alentado, apoyando técnicamente, aportado su capacidad y colaborado con su accionar
para la concreción de las obras eléctricas del Plan Enérgico Nacional.Que asimismo el Estado Nacional estableció un esquema de precios de la energía a nivel
nacional para fomentar la actividad económica, la competitividad de la industria local y
el empleo así como para garantizar el acceso universal al servicio, la mejora en la
calidad de vida y la inclusión social.
Que mediante un trabajo conjunto entre la Nación y las Provincias a fin de
complementar la política tarifaria, se lleva adelante un proceso de evaluación de cada
distribuidora de energía eléctrica para identificar las obras necesarias para garantizar el
abastecimiento seguro y confiable de los usuarios existentes y la incorporación de
nuevos usuarios a la red eléctrica.
Que, se suscribió un Acuerdo entre la NACIÓN y la PROVINCIA bajo el
PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y
REAFIRMACIÓN DEL FEDERALISMO ELÉCTRICO EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA, en adelante el "ACUERDO", tendiente a evitar asimetrías tarifarias
dentro de las regiones y a nivelar las condiciones de acceso al servicio para que el
esfuerzo que realiza el Estado Nacional en materia de subsidios se vea reflejado en las
facturas que pagan los usuarios de similares características.
Que a fin de seguir impulsando la consolidación de su crecimiento económico, resulta
necesario continuar realizando obras de distribución y ampliación de la red eléctrica en
"LA PROVINCIA" con el objetivo de levantar puntos de saturación de abastecimiento
en la distribución y disminuir pérdidas en este sector, lo cual otorgará una nueva
potencialidad a la actividad económica en general y fomentará un aumento en la calidad
de vida de sus habitantes.
Que en el Inciso c) del Apartado "Acciones necesarias para la Convergencia Tarifaria"
del "ACUERDO" se dispuso la financiación total o parcial por parte del Estado
Nacional de obras necesarias para asegurar el suministro seguro y confiable.
Que las empresas cooperativas y la Dirección General de Servicios Públicos que se
desempeñan como prestarías de los servicios públicos de distribución de energía
eléctrica en la provincia de CHUBUT en adelante las "DISTRIBUIDORAS"
presentarán ante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, en
adelante "CAMMESA", un Plan de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, como
requisito previo a la ejecución del presente.
Que asimismo, en caso de existir deudas con "CAMMESA", cada una de las
"DISTRIBUIDORAS" suscribirán con dicha empresa un Plan de Pagos de hasta 36
cuotas, como requisito previo a la ejecución del presente.
Que la Provincia de Chubut firmó, con diferentes Municipios y la Federación
Chubutense de Cooperativas Ltda., el Acuerdo Provincial para la Sustentabilidad y

Continuidad de los Servicios Públicos Esenciales (en adelante el "Acuerdo de
Sustentabilidad") destinado a ordenar, fijar pautas y garantizar la continuidad de los
servicios esenciales en Provincia. Que la Subsecretaría de Coordinación y Control de
Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha
tomado la intervención prevista en la Resolución del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 2000/2005.
–
Que en consecuencia "LAS PARTES" celebran el presente "CONVENIO MARCO",
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones particulares:
CLÁUSULA PRIMERA: RATIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE
TARIFAS ELÉCTRICAS Y REAFIRMACIÓN DEL FEDERALISMO ELÉCTRICO
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
"LAS PARTES" ratifican la plena vigencia de la totalidad de los compromisos
establecidos en el "ACUERDO", con las adecuaciones establecidas en el presente
"CONVENIO INSTRUMENTAL". Y se reafirma el compromiso de retrotraer a los
precios del 31 de diciembre de 2013 las tarifas eléctricas y de mantener dichas tarifas
hasta el 31 de diciembre de 2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: PLAN DE INVERSIONES POR HASTA PESOS CIENTO
OCHENTA MILLONES ($180.000.000) CON IMPUESTOS INCLUIDOS PARA
OBRAS DE DISTRIBUCIÓN (PRIMERA ETAPA).
Como Anexo de este "CONVENIO INSTRUMENTAL", consta la Proyección del Plan
de Inversiones 2014 de las "DISTRIBUIDORAS" firmantes del "Acuerdo de
Sustentabilidad", en adelante "Plan de Inversiones", el que puede ser ajustado
trimestralmente previa intervención del "ENTE", que las "DISTRIBUIDORAS"
ejecutarán en el marco de los establecido en el inciso c) del Segundo Componente del
"ACUERDO", teniendo en cuenta la recepción de desembolsos conforme lo previsto en
las cláusulas TERCERA y CUARTA.
En forma mensual, las "DISTRIBUIDORAS" presentarán al "ENTE", a "CAMMESA"
y a la "SECRETARÍA" la información de la evolución del flujo de fondos y la
ejecución física del "Plan de Inversiones" y el requerimiento mensual para el mes en
curso, y para los subsiguientes meses, necesarios para la ejecución del mismo.
Asimismo, LA PROVINCIA se compromete a presentar un plan de inversiones para
obras eléctricas de denominado SEGUNDA ETAPA para ser incorporado en el marco
del presente "CONVENIO INSTRUMENTAL".
CLAUSULA TERCERA: CONVENIO DE APLICACIÓN ENTRE "LA
DISTRIBUIDORA" Y "CAMMESA" PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
I) "LA SECRETARÍA" procederá a celebrar con "LAS DISTRIBUIDORAS" o quien
indique la PROVINCIA, un Convenio de Aplicación del presente "CONVENIO
INSTRUMENTAL, en adelante "CONVENIO DE APLICACIÓN", con el objeto de
establecer las condiciones particulares para los desembolsos.
ii) "LAS PARTES" acuerdan que, conforme a lo establecido en el "ACUERDO" y en el
presente "CONVENIO INSTRUMENTAL" se procederá, en caso de corresponder, a la

ampliación de los montos del "CONVENIO DE APLICACIÓN", en función de los
montos que resulten de la adecuación del "Plan de Inversiones". Dicha ampliación
estará sujeta a las condiciones que establezcan en el "ACUERDO", el presente
"CONVENIO INSTRUMENTAL" y en el "CONVENIO DE APLICACIÓN"
iii) Los desembolsos previstos para el "CONVENIO DE APLICACIÓN" tendrán la
prioridad de cobro establecida en el artículo 4°, inciso e), de la Resolución de la
Secretaria de Energía N° 406/2003 y de acuerdo a lo establecido en el ANEXO, según
se trate la Obra, serán asumidos en carácter no reintegrable por el ESTADO
NACIONAL en su totalidad o en su caso parcialmente. En los casos parciales, el monto
restante, su repago se realizará de acuerdo a lo indicado en el detalle indicado de cada
obra.
CLÁUSULA CUARTA: PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
DESEMBOLSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. "LAS PARTES"
convienen que los desembolsos por el monto del "CONVENIO DE APLICACIÓN",
serán efectuados durante el presente año en la cuenta que indique la PROVINCIA, para
el cumplimiento de las erogaciones previstas en el Flujo de Fondos del "Plan de
Inversiones", conforme los montos mensuales previstos en el mismo, mediante
transferencias semanales por "CAMMESA" con los importes que a tal fin deberá
remitirle "LA SECRETARIA".
El flujo de fondos del "Plan de Inversiones" podrá ser ajustados conforme las
necesidades del sistema de distribución energía eléctrica para la prestación del servicio
público.
CLÁUSULA QUINTA: MODALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS
QUE RECIBA "LA DISTRIBUIDORA" EN MARCO DEL PRESENTE.
Los fondos que se apliquen en el marco del presente "CONVENIO INSTRUMENTAL"
estarán obligados a destinarse con exclusividad para dar cumplimiento al "Plan de
Inversiones".
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA.
Lo dispuesto en este "CONVENIO INSTRUMENTAL" se mantendrá vigente hasta el
31 de Diciembre de 2014 y podrá renovarse de común acuerdo entre "LAS PARTES".
El presente "CONVENIO INSTRUMENTAL", como así también el "CONVENIO DE
APLICACIÓN", perderá su vigencia o podrá ser suspendido en caso así corresponder
por razones de incumplimiento de lo establecido en el "ACUERDO".
CLÁUSULA SÉPTIMA: COMPROMISOS DE LAS "DISTRIBUIDORAS" Y EL
"ENTE".
Las "DISTRIBUIDORAS" y el "ENTE" se comprometen a trabajar en conjunto con la
"SECRETARÍA", y a remitir toda la información que le fuere requerido dentro de los
60 días corridos, para realizar los estudios tendientes a determinar el Valor Agregado de
Distribución, los estudios de identificación de usuarios que por su capacidad económica
puedan afrontar los costos totales de la energía y el plan de reducción de pérdidas, en un
todo de acuerdo con lo establecido los componentes Primero, Segundo y Tercero del
PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y
REAFIRMACIÓN DEL FEDERALISMO ELÉCTRICO EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA.

CLÁUSULA OCTAVA: COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTE "CONVENIO INSTRUMENTAL".
"LAS PARTES" asumen el compromiso de llevarla a cabo en tiempo y forma todos los
actos a su alcance a los fines del cumplimiento de lo previsto en el presente
"CONVENIO INSTRUMENTAL"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio del año 2014, se
firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

CONVENIO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO INSTRUMENTAL PARA
OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT
PROGRAMA DE CON VERGENCIA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
Suscriben el presente CONVENIO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
INSTRUMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE CONVERGENCIA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS (en adelante "CONVENIO
DE APLICACIÓN"): la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, en adelante
la "SECRETARÍA", representada en este acto por el Secretario de Energía, el ENTE
REGULADOR PROVINCIAL, en adelante el "ENTE" representado en este acto por el
Secretario de Infraestructura, Planeamiento, y Servicios Públicos de la Provincia como
autoridad de aplicación de la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico Provincial y las
DISTRIBUIDORAS de la PROVINCIA DE CHUBUT: Sociedad Cooperativa Popular
Ltda. de Comodoro Rivadavia, Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda. de
Trelew, Cooperativa Ltda. de Provisión, de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto
Madryn "SERVICOOP", Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y
Consumo "16 de Octubre" Ltda, Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Rawson Ltda, Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento
Ltda. Por la Cooperativa. Ltda. de Provisión de Elect. y Otros Servicios Públicos y
Vivienda. de Dolavon.- Coop. de Prov. de Energía Eléctrica y Otros Serv. Públicos y
Viv. de Gaiman Ltda- La Dirección de General de Servicios Públicos de Chubut, en
adelante las "DISTRIBUIDORAS", representadas en este acto por sus respectivos
presidentes y secretarios, en adelante denominadas de forma conjunta como las
"PARTES". Cuando la obligación o compromiso se indica la DISTRIBUIDORA en
singular, se refiere cada una de ellas en particular, siendo plenamente responsable de la
obligación de cumplimiento de las mismas.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
Que, con fecha 25 de abril de 2014 se suscribió un ACUERDO MARCO ENTRE LA
NACIÓN Y LA PROVINCIA DE CHUBUT bajo el PROGRAMA DE
CONVERGENCIA DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y REAFIRMACIÓN DEL
FEDERALISMO ELÉCTRICO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, en adelanto el
"ACUERDO MARCO", que dio origen al CONVENIO , INSTRUMENTAL PARA
OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT, de
fecha 8 de mayo de 2014, entre la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN y la
PROVINCIA, en adelante el "CONVENIO INSTRUMENTAL".

Que mediante el mencionado CONVENIO INSTRUMENTAL, las PARTES
asumieron, el compromiso de celebrar el presente CONVENIO DE APLICACIÓN para
implementar, entre otros asuntos, la transferencia de los fondos destinados a la
ejecución de las obras del Plan de Inversiones definido en el ANEXO I de ese
CONVENIO INSTRUMENTAL.
Que, en consecuencia, las PARTES celebran el presente CONVENIO DE
APLICACIÓN, sujeto a las siguientes clausulas y condiciones particulares:
CLÁUSULA PRIMERA: PLAN DEINVERSIDNES - COMPROMISOS DE LAS
PARTES.
Por el presente LAS PARTES acuerdan lo siguiente:
i) el monto total del Plan de Inversiones es, a la fecha del presente CONVENIO DE
APLICACIÓN de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES ($ 180.000.000) según
consta del ANEXO I con su correspondiente cronograma de desembolsos;
distribuyéndose en la jurisdicción provincial de la siguiente manera:
ii) las transferencias de los desembolsos previstos en el cronograma para financiar el
Plan de Inversiones estarán a cargo de la SECRETARÍA por intermedio de CAMMESA
y serán en carácter de suma no reintegrable, en la medida que la DISTRIBUIDORA: a)
acredite la realización de las obras correspondientes establecidas en el Plan de
Inversiones, con presentación a la SECRETARÍA de Certificados de Avance de Obra
aprobados por el ENTE y la AUTORIDAD DE APLICACIÓN conforme a lo
establecido en la CLÁUSULA CUARTA; b) no registre mora en el cumplimiento del
plan de pagos comprometido de acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA apartado ii); c) la
DISTRIBUIDORA cumpla en la remisión de la información establecido por NOTA
S.S.E.E. N° 870/2011 sus modificatorias y complementarias; d) la DISTRIBUIDORA
cumplimente los avances comprometidos en el Plan de reducción de pérdidas técnicas y
no técnicas; y e) la DISTRIBUIDORA avance en conjunto con el ENTE, la
AUTORIDAD DE APLICACIÓN y la SECRETARÍA en la reasignación de los
Subsidios que otorga el Estado Nacional.
iii) LAS PARTES acuerdan que, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA
CUARTA del CONVENIO INSTRUMENTAL, en caso de corresponder ajustes de las
erogaciones previstas en el Flujo de Fondos y/o adecuaciones de los proyectos incluidos
en el ANEXO I y Plan de Inversiones del presente CONVENIO DE APLICACIÓN,
dichas adecuaciones y ajustes deberán ser presentadas a la SECRETARÍA por la
DISTRIBUIDORA, con la aprobación del ENTE y la AUTORIDAD DE
APLICACIÓN, y que las mismas solo devendrán aplicables al presente CONVENIO
DE APLICACIÓN en los términos y condiciones que apruebe dicha SECRETARÍA.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN.
En forma mensual, LA DISTRIBUIDORA, presentará a la SECRETARÍA la
información de la evolución del flujo de fondos del Plan de Inversiones y el
requerimiento mensual para el mes en curso y para los subsiguientes meses, necesarios
para la ejecución del mismo.
La DISTRIBUIDORA dentro de los 5 días hábiles de firmado el CONVENIO DE
APLICACIÓN, coordinará con la SECRETARÍA la presentación formal de la
información para cumplir con los requisitos de la rendición de cuentas.
La DISTRIBUIDORA actualizará mensualmente, en la página Web que informe la
SECRETARÍA, el detalle de la ubicación geográfica, avance físico y económico y

cualquier otra información relacionada con las obras enmarcadas en el Plan de
Inversiones.
CLAUSULA TERCERA: TRANSFERENCIA DE FONDOS DESTINADOS A LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
De acuerdo a lo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA apartado iii) del CONVENIO
INSTRUMENTAL, los desembolsos previstos en el presente CONVENIO DE
APLICACIÓN se efectuarán conforme a lo establecido en la RESOLUCIÓN de la
SECRETARÍA N° 530/2014, por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
Para aquellos proyectos cuya ejecución no haya iniciado a la fecha de firma del
ACUERDO MARCO, y se encuentren comprendidos dentro del Anexo I, la
DISTRIBUIDORA podrá solicitar un ANTICIPO FINANCIERO de hasta el 20% del
monto del proyecto.
Para aquellos proyectos cuya ejecución haya sido iniciado con anterioridad a la fecha de
firma del ACUERDO MARCO, y se encuentren comprendidos dentro del Anexo I, la
DISTRIBUIDORA podrá solicitar un ANTICIPO FINANCIERO de hasta el 5% por
ciento del monto del proyecto. La DISTRIBUIDORA acuerda que los depósitos en las
cuentas indicadas en la CLÁUSULA CUARTA conformarán pleno cumplimiento por
parte de la SECRETARÍA bajo el presente CONVENIO DE APLICACIÓN.
Las PARTES acuerdan que las obligaciones de transferencia por parte de CAMMESA
estarán sujetas a la previa puesta a disposición de CAMMESA de los fondos
correspondientes por parte de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
CLÁUSULA CUARTA: MECANISMOS DE DESEMBOLSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
LAS PARTES convienen que los desembolsos por el monto del CONVENIO DE
APLICACIÓN, serán efectuados durante el año 2014, conforme al siguiente
mecanismo:
i) La DISTRIBUIDORA presentará a la SECRETARÍA, mensualmente y bajo
declaración jurada, los certificados de avance de obra, provisión de equipamiento y
materiales y/o facturas por ejecución de inversiones, conforme el Anexo III hasta el día
5 (cinco) de cada mes, conjuntamente con un informe de Avance de Obra de la
Autoridad de Aplicación. Para aquellos proyectos dentro del Plan de Inversiones que se
encontraban en ejecución a la fecha de la firma del ACUERDO MARCO, solo se
reconocerán certificados de avance de obra, provisión de equipamiento y materiales y/o
facturas por ejecución de inversiones emitidos con posterioridad a esa fecha.
ii) Los comprobantes a presentar deben corresponder al listado de proyectos de obra,
provisión de materiales, equipamiento, servicios y otras erogaciones declarados en el
ANEXO I Plan de Inversiones.
iii) CAMMESA antes del día 20 (veinte) del mes indicado, de contar con las
transferencias de fondos por parte de la SECRETARÍA, procederá a depositar en las
cuentas corrientes que sea indicada por la DISTRIBUIDORA , el importe que resulte de
la suma de los importes totales, impuestos incluidos, consignados en los comprobantes
presentados y no observados por la SECRETARÍA.
iv) El ANTICIPO FINANCIERO comenzara a deducirse por CAMMESA desde el
primer certificado de obra en forma proporcional a la certificación emitida.

v) Los certificados de obra, provisión de equipamiento y materiales y/o facturas por
ejecución de inversiones que fueran observados por la SECRETARÍA, deberán ser
subsanados por la DISTRIBUIDORA dentro de 5 (cinco) días hábiles de ser notificada,
para ser abonados el siguiente mes, siempre y cuando, se cumplimenten los requisitos
de la RENDICIÓN DE CUENTAS.
vi) Los certificados de obra deberán ser validados por expertos de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) (o la Universidad Nacional que defina la SECRETARÍA)
previo a su efectivo reconocimiento por parte de LA SECRETARÍA. El costo asociado
a los servicios prestados por la Universidad estará a cargo de la SECRETARÍA.
CLÁUSULA QUINTA: APLICACIÓN DE LOS FONDOS - EXCLUSIVIDAD
La DISTRIBUIDORA declara que aplicará los fondos recibidos de CAMMESA en el
marco del presente CONVENIO DE APLICACIÓN exclusivamente a la ejecución del
Plan de Inversiones conforme al cronograma y por los montos establecidos en el Anexo
I y las modificaciones al mismo que se aprueben conforme al apartado iii) de la
CLÁUSULA PRIMERA del presente CONVENIO DE APLICACIÓN. Asimismo
presta su conformidad a la suspensión del envío de las transferencias de fondos por
parte de la SECRETARÍA por intermedio de CAMMESA, en caso de incumplimiento
de la presente CLÁUSULA y de la CLÁUSULA PRIMERA
CLÁUSULA SEXTA: PLAN DE PAGOS.
Por la presente las DISTRIBUIDORAS informan que a la fecha se encuentra
gestionando un Plan de Pagos por su deuda con CAMMESA.
CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA
El presente CONVENIO DE APLICACIÓN entrará en vigencia en la fecha en que la
SECRETARÍA acepte el mismo de conformidad al procedimiento propuesto en la Carta
Oferta de la PROVINCIA y la DISTRIBUIDORA y se mantendrá vigente hasta el 31 de
Diciembre de 2014 y podrá renovarse de común acuerdo entre las PARTES.
CLÁUSULA OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS.
El presente CONVENIO DE APLICACIÓN perderá su vigencia o podrá ser suspendido
en caso así corresponder por razones de incumplimiento de lo establecido en el
ACUERDO MARCO, en el CONVENIO INSTRUMENTAL o en el presente
CONVENIO DE APLICACIÓN, incluyendo, sin limitación, incumplimientos de la
DISTRIBUIDORA con las disposiciones de las CLÁUSULAS QUINTA y SEXTA del
presente.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la DISTRIBUIDORA entiende y
acepta que, en tanto la DISTRIBUIDORA no haya dado principio de cumplimiento a
sus obligaciones de pago, la vigencia de este CONVENIO DE APLICACIÓN se
encontrará en suspenso y la SECRETARÍA tendrá el derecho de suspender las
transferencias de fondos a través de CAMMESA en el marco del presente CONVENIO
DE APLICACIÓN.
En el caso que el ANTICIPO FINANCIERO no hubiera sido deducido total o
parcialmente mediante la certificación emitida y el presente CONVENIO DE
APLICACIÓN pierda su vigencia o sea suspendido, la DISTRIBUIDORA debe
depositar dicho monto dentro de 5 días hábiles de notificada de tal situación por parte de
CAMMESA.

CLÁUSULA NOVENA: COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTE CONVENIO DE APLICACIÓN.
LAS PARTES asumen el compromiso de llevar a cabo en tiempo y forma todos los
actos a su alcance a los fines del cumplimiento de lo previsto en el presente
CONVENIO DE APLICACIÓN.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Julio del año 2014, se
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
TOMO 7 FOLIO 076 CON FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2014

Anexo I: PLAN DE INVERSIONES
MONTO DE OBRAS POR LOCAUDADY DISTRIBUIDORA
Cooperativa

LOCALIDAD

Sociedad Cooperativa Popular Ltda. de Comodoro Rivadavia
Coop. Eléctrica de Consumo y Viv. Ltda. de Trelew
Coop. Ltda. de Prov. de Servicios Púb. y Viv. de Puerto Madryn
"SERVICOOP"
Coop. de Prov. de Servicios Públicos Viv. y Consumo "16 de Octubre" Ltda.

C. RIVADAVIA
TRELEW

Coop. de Prov. de Servicios Públicos Viv. y Consumo "16 de Octubre" Ltda.
Coop. de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Rawson Ltda.
Coop. de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento Ltda.

PUERTO MADRYN
ESQUEL
TRAVELIN
RAWSON
SARMIENTO

Coop. Ltda. de Prov. de Elect. y Otros Servicios Públicos y Viv. de Dolavon.
Coop. de Prov. de Energía Eléctrica y Otros Serv. Públicos y Viv. de Gaiman
L d - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - COOP
DGSP
INTERIOR
TOTAL

DOLAVON
GAIMAN
INTERIOR
PCIALPROVINCIAL

MONTO
TOTAL
$ 61.000.927
$ 36.658.113
$ 25.129.354
$ 11.287.061
$
$
$
$
$

4.321.876
13.982.600
4.402.783
1.638.626
4.301.393

$ 17.277.263
$ 180.000.000

Nota Los Anexos del Convenio Instrumental: Resumen de Inversiones, Anexo I:
Proyección Plan de Inversiones, Anexo II: Proyección Económica de Plan de
Inversiones, Anexo II: Proyección Ejecución Física Plan de Inversiones y Anexo
II:(Cont) Estado de Ejecución del Plan de Inversiones se encuentran a disposición en
documental papel.

LEY VII – N° 69
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 69
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII – Nº 71
Artículo 1°.- Las instituciones financieras, organismos del Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal, prestadores de servicios públicos, y en general toda aquella institución o empresa
que preste un servicio, dentro del Territorio Provincial, de cobro de impuestos, servicios y/o
pagos de haberes a trabajadores activos y/o pasivos, deberán asegurar la atención de toda
persona en un lapso inferior a los treinta (30) minutos.
Artículo 2°.- A efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo precedente, las
instituciones, organismos y empresas a que se refiere el mismo, deberán instrumentar un
mecanismo que asegure la identificación del usuario y consumidor, el horario de ingreso y
egreso, como asimismo el trámite a realizar, expidiendo en todos los casos el respectivo
comprobante.
Artículo 3°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Dirección General de
Defensa y Protección de los Usuarios y Consumidores del Chubut, dependiente de la
Secretaría de Trabajo.
Artículo 4°.- El Sistema de Registro previsto en el artículo 2°, deberá ser autorizado y
habilitado por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 5°.- Las instituciones, organismos y empresas comprendidas en la presente Ley
deberán:
a) Exhibir a la vista del público cartelería que deberá contener el siguiente texto: “Señor
usuario/consumidor, usted tiene derecho a ser atendido en un lapso no mayor a treinta
(30) minutos desde su ingreso al establecimiento, y a que se le haga entrega del
comprobante que certifica su horario de ingreso y egreso. El incumplimiento a la
presente Ley podrá ser denunciado ante la Dirección General de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios del Chubut.” Deberá asimismo indicarse número de
Ley y artículo que lo ampara.
b) Los carteles a que se refiere el inciso precedente deberán tener una dimensión de
treinta (30) centímetros de ancho por cuarenta (40) centímetros de largo, dispuesto
horizontalmente.

Artículo 6°.- La constatación por parte de la Autoridad de Aplicación del incumplimiento a
las obligaciones impuestas por la presente Ley, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa de PESOS CIEN ($100) a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000).

El infractor deberá publicar a su costa la parte resolutiva de la resolución condenatoria en el
diario de mayor circulación en la Provincia.
Artículo 7°.- En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 5° de la
presente Ley, se tendrá en cuenta el perjuicio para el consumidor o usuario, la posición en el
mercado del infractor, el grado de intencionalidad, la reincidencia y las demás circunstancias
relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta Ley,
incurra en otra dentro del término de dos (2) años.
Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de noventa
(90) días.
Artículo 9°.- Los proveedores mencionados en el artículo 1° tendrán un plazo de noventa (90)
días desde la reglamentación de la presente Ley para implementar el Sistema de Registro
previsto en el artículo 2°.
Artículo 10°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII – N° 71
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 71
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII – Nº 72
Artículo 1°.- La Provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera
y administrativa del Estado Provincial.
Queda expresamente establecido que la precedente declaración no impedirá la realización de
negociaciones colectivas previstas en la Ley X Nº39, ni las que se lleven a cabo en el ámbito
del poder legislativo y judicial y que las disposiciones de la presente Ley no autorizan en
modo alguno la disminución de los rubros salariales que integran la remuneración de los
empleados públicos.
Para todos los efectos de esta ley, quedan comprendidos en el concepto de “Estado
Provincial” tanto la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada, como las
Entidades Autárquicas, Autofinanciadas, las Sociedades del Estado, los Servicios de Cuentas
Especiales y todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o
mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.
Quedan comprendidos en los alcances de la presente tanto el Poder Legislativo como el Poder
Judicial y cada uno de ellos adoptará las medidas concordantes con los fines y el espíritu de la
presente.
Queda expresamente exceptuado de las disposiciones de la presente Ley el Banco del Chubut
S.A.
Artículo 2°.- El estado de emergencia se declara por el plazo de doce (12) meses contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Artículo 3°.- Por el plazo establecido en el artículo 2º, se suspenden los pagos y otras
contraprestaciones que correspondan a obligaciones contraídas por el “Estado Provincial”,
con anterioridad al catorce de Diciembre de 2015.
Quedan exceptuados:
a) El pago de los haberes al personal del “Estado Provincial” devengados con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, los haberes de los meses de
Noviembre y Diciembre de 2015, la segunda cuota del S.A.C. del año 2015 y las
liquidaciones finales;
b) Las prestaciones previsionales y de la obra social a cargo del Instituto de Seguridad
Social y Seguros, incluidas las obligaciones determinadas por sentencias judiciales;
c) Las obligaciones provenientes del endeudamiento financiero, sea bajo la forma de
títulos de deuda pública, bonos, letras de tesorería, préstamos bancarios y de
organismos internacionales de crédito, deudas financieras con el Estado Nacional,
avales, fianzas y garantías, constitución de fideicomisos, leasing y participación como
fiduciante en fideicomisos financieros;
d) Las deudas del Estado Provincial con los Municipios y Comunas Rurales;
e) Las deudas por los servicios de telefonía, de provisión de gas, de combustibles, de
energía eléctrica, agua y cloacas, con el transporte público y las obligaciones
tributarias; así como también quedan excluidas todas aquellas obligaciones que por su
menor cuantía, o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y por su impacto

en el funcionamiento en los servicios del Estado, el Poder Ejecutivo decida cancelar,
en base a criterios objetivos y fundados, respetando la igualdad y transparencia entre
los contratantes estatales, debiendo informar en forma trimestral a la Legislatura
acerca de los contratos alcanzados por este inciso, indicando el detalle de las
obligaciones, monto y la modalidad de pago.
f) Las obligaciones con proveedores por bienes, obras y servicios, cuyo monto nominal
sea inferior a los quinientos mil pesos ($ 500.000) por cada acreedor.
g) Las obligaciones resultantes de la responsabilidad del Estado Provincial regida por la
Ley I Nº560, cuyo monto no supere la suma de Un Millón de Pesos ($ 1.000.000) por
cada acreedor.
Artículo 4°.- Cualquiera sea la naturaleza del crédito, en virtud de la emergencia declarada y
por el plazo establecido en el artículo 2º, se suspenden las ejecuciones de las sentencias,
acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al “Estado Provincial” al pago de
sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero.
Quedan también suspendidas las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debiendo
disponerse de oficio su inmediato levantamiento por el juez.
Una vez efectivizado el levantamiento de las medidas cautelares y las medidas de ejecución,
el juez interviniente dispondrá la celebración de una audiencia a los fines previstos en los
artículos 36º inciso 2º apartado a) y 564º del Código Procesal Civil y Comercial.
Artículo 5°.- Vencido el plazo de las suspensiones dispuestas, el Juez interviniente intimará
al obligado para que se indique el plazo de cumplimiento. Si no lo indicare o éste fuera
irrazonable conforme a la naturaleza del crédito y a las demás circunstancias de la causa, el
plazo será fijado por el Juez.
Artículo 6°.- Facúltese al Poder Ejecutivo para establecer regímenes generales o especiales,
para relevar, verificar, controlar y determinar el monto de las acreencias y deudas del sector
privado con el “Estado Provincial”, generadas con anterioridad a la entrada en vigencia de
esta Ley.
Artículo 7°.- En virtud de la emergencia declarada, que a los efectos de esta norma se
considera que constituye causal de fuerza mayor, se faculta al Poder Ejecutivo para promover
la extinción de los contratos de obra pública y de consultoría celebrados por ese Poder.
La extinción contractual que resulte del uso de esta facultad no procederá en aquellos casos en
que sea posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre
comitente y contratante o contratista que se inspire en el principio del esfuerzo compartido.
Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo podrá establecer regímenes generales o especiales de
compensación de deudas y créditos y proponer y concluir acuerdos y efectuar transacciones,
establecer modalidades y plazos para su cancelación, aun proponiendo y aceptando
refinanciaciones y novaciones de deuda entre el Estado Provincial, con otros entes no
financieros del Sector Público Nacional, Provincial o Municipal.

Para que las compensaciones de deuda puedan realizarse, los créditos de los terceros deberán
ser legítimos y reconocidos judicialmente cuando los mismos fueren litigiosos.
Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para celebrar acuerdos transaccionales y
conciliatorios que cancelen las ejecuciones suspendidas y las demás obligaciones alcanzadas
por la emergencia. Cuando el control de legalidad y cuantía de la deuda sea verificada, podrán
reconocerse intereses conforme a la tasa que al efecto determine el Poder Ejecutivo Provincial
siempre que el pago comprometido no afecte el regular funcionamiento de los servicios del
Estado y sus entidades descentralizadas, conforme a las disposiciones de la Ley de
Presupuesto.
Artículo 10°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, a realizar operaciones de crédito
público que resulten necesarias, sea contratación de préstamos, otorgamiento de avales,
fianzas, garantías y/o emisiones de títulos de deuda, para disponer de hasta una suma
equivalente a seiscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (U$S 650.000.000.-).
Los fondos obtenidos mediante las operaciones de crédito público autorizadas por la presente
Ley, serán afectados:
a) El cincuenta por ciento (50%) de las sumas obtenidas en cada tramo del
endeudamiento autorizado por la presente Ley, al pago de la deuda pública y de la
deuda relevada, verificada y controlada conforme a las disposiciones del artículo 6º;
b) El quince por ciento (15 %) de las sumas que se obtengan en cada tramo de
endeudamiento autorizado por la presente Ley se destinarán a obras públicas en los
municipios (primera categoría, segunda categoría y comisiones de fomento), mediante
el sistema de obra delegada y se distribuirán automáticamente entre todos ellos como
subsidios, de acuerdo al coeficiente de distribución de la coparticipación federal de
impuestos.
c) El uno por ciento (1%) de las sumas que se obtengan en cada tramo del
endeudamiento autorizado por la presente Ley se destinarán a obras públicas en las
Comunas Rurales, mediante el sistema de Obra delegada, y se distribuirá
automáticamente entre todas ellas como subsidios, de acuerdo al índice de distribución
de Regalías Hidrocarburíferas previstas en el artículo 2° punto 3 de la Ley II N° 7.
d) El saldo, a las obras nuevas y la finalización de las que ya se encuentren en ejecución,
con la conformidad de los intendentes y presidentes comunales de las localidades,
cuando se trate de obras realizadas dentro de los ejidos municipales. Las
conformidades deberán ser informadas al Poder Legislativo.
Artículo 11°.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, facúltase al Poder
Ejecutivo Provincial a realizar los siguientes actos:
a) Realizar los actos administrativos, contratos y gestiones necesarias, por sí o a través del
Banco del Chubut S.A., el cual actuará como agente financiero conforme lo establecido

b)

c)

d)
e)
f)

en el artículo 3° de la Ley II N° 26, para concretar las operaciones de crédito público
mencionadas en el artículo 10° de la presente Ley;
Ceder en garantía y/o pago los derechos que a la Provincia le corresponden sobre las
Regalías Hidrocarburíferas (Netas de Coparticipación a los Municipios), sobre los
recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecidos por la Ley
N° 23.548, o el que en el futuro lo reemplace, (Netos de Coparticipación a los
Municipios), en los términos de los artículos 1614, siguientes y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación;
Suscribir los instrumentos que sean necesarios y dictar las normas complementarias a
las que deberá someterse la operatoria, especialmente la prórroga de la jurisdicción
dentro o fuera del territorio de la República Argentina y el sometimiento a la Ley
extranjera;
Para alcanzar los fines previstos, se podrán constituir fideicomisos financieros de
acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 24.441.
Todos los actos y operaciones que se realicen como consecuencia de lo dispuesto en el
presente artículo, se encontrarán exentos de todo impuesto provincial.
El Poder Ejecutivo queda facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias que
demande el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 12°.- La Legislatura constituirá una comisión de información, seguimiento y control
del endeudamiento autorizado por la presente Ley y de su utilización, que estará integrada
por un miembro representante de cada uno de los bloques parlamentarios. Ésta comisión
informará trimestralmente al cuerpo.
El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Infraestructura, Planeamiento Servicios
Públicos y de Economía y Crédito Público, deberá remitir a la comisión legislativa la
información documentada dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el acto
administrativo.
Artículo 13°.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y regirán por el
plazo establecido en el artículo 2°, con excepción de lo establecido en los artículos 10° y 11°
Artículo 14°.- Adhiérase a lo dispuesto en el artículo 54° de la Ley N°27.198 de Presupuesto
Nacional para el ejercicio 2016, por lo cual se prorrogan para el ejercicio 2016 las
disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Ley N°26.530 modificatoria del
Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley N°25.917. Invítase a los
Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a esta prórroga.
Artículo 15°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII – N° 72
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Caducidad: el artículo 15 del texto original
caduco por objeto cumplido.LEY VII – N° 72
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Definitivo
1/14
15

Artículo del texto de
Referencia
1/14
16

Observaciones

LEY VII – Nº 73
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco 2014 suscripto el 06 de febrero de 2014, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
representado por su Directora Lic. Ana María EDWIN y la Dirección General de Estadística y
Censos de la Provincia del Chubut, representada por su Director General Lic. Fernando H.
LAVEGLIA, que se encuentra registrado en el Tomo: 2, Folio: 286 del Registro de Contratos
de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 21 de abril
de 2014 y ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial por Decreto N° 1339/15 y cuyo objeto
es dar cumplimiento al "PROGRAMA DE ESTADISTICA 2014".
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII – N° 73
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 73
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII – Nº 73
ANEXO A
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter de
organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la
Ley N° 17622 y su Decreto Reglamentario N° 3110/70, en adelante denominado "EL
INDEC", representado en este acto por su Directora, Licenciada Ana María EDWIN,
con domicilio legal en Av. Julio A. Roca N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por una parte y por la otra la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
de la Provincia del CHUBUT, en adelante denominada "LA DIRECCIÓN", en su
carácter de Servicio integrante del aludido Sistema, representada en este acto por su
Director, Licenciado Fernando LAVEGLIA, con domicilio legal en Gregorio Mayo y
San Martín, Rawson, convienen celebrar conforme a las disposiciones de la Ley y el
Decreto citados y "ad referéndum" del Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación y de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, el presente
Convenio Marco integrado por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto dar cumplimiento al PROGRAMA
DE ESTADÍSTICA 2014 y con tal fin se implementa una colaboración técnica entre los
organismos firmantes, que permita a "EL INDEC" cumplir con los fines públicos
expuestos en el Artículo 2o del Decreto N° 3110/70, en las actividades que a
continuación se detallan:
1. Encuesta Permanente de Hogares Continua.
2. Encuesta Anual de Hogares Urbanos - Extensión EPH.
3. índice de Precios al Consumidor Nacional urbano.
4. Encuesta Nacional Económica.
5. Índice de Salarios.
6. Encuesta de Ocupación Hotelera.
7. Programa Nacional de Cartografía Unificado.
8. Estadísticas de Permisos de Edificación.
9. Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina.
10.

Programa Análisis Demográfico.

11.

Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil.

SEGUNDA: Las actividades se acordarán por medio de Actas Complementarias que
incluirán las tareas que ambas partes deberán realizar y las obligaciones especiales de

cada actividad, conforme a los Artículos 2o y 3o del Decreto N° 3110/70; la cantidad
indicativa máxima de personal que deberá trabajar y los perfiles de estos; la duración
indicativa máxima de los contratos de obra y el cronograma de entrega de ambas partes.
TERCERA: Las partes, en su común carácter de miembros del Sistema Estadístico
Nacional, garantizan la observancia de las normas sobre "secreto estadístico" y la
confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N°
17622, la Disposición INDEC N° 176/99 y la Ley Provincial N° 954, por todas las
personas que participan de las actividades motivo del presente Convenio.
CUARTA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Para el logro de los
objetivos enunciados en la cláusula PRIMERA, cada uno de los organismos
intervinientes deberá ejercer las funciones y cumplir con las obligaciones que se
detallan en esta cláusula y las que por cada actividad específicamente se enumeren en
las respectivas Actas Complementarias.
1.- "EL INDEC" se compromete a:
a) Financiar con cargo a su presupuesto, de acuerdo al Artículo 7o, incisos a) y b), y
Artículo 8o de la Ley N° 17622, los gastos que demande el cumplimiento del presente
Convenio, hasta un monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS TRECE ($1.703.713.-). El importe será abonado en DOS (2) cuotas: la
primera del 50% del monto total durante el mes de abril de 2014 y la segunda del 50%
restante durante el mes de agosto de 2014. En ningún caso, las partes asumirán
obligación alguna que exceda el presupuesto previsto.
b) Prestar asesoramiento a "LA DIRECCIÓN" en las distintas etapas del trabajo,
facilitando para ello y cuando sea necesario la concurrencia de representantes de su
equipo técnico.
c) Impartir normas metodológicas para cada una de las actividades mediante
documentos y/o comunicados.
d) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de las distintas etapas de las
actividades.
e) Capacitar a los técnicos de "LA DIRECCIÓN" que se desempeñen

como

responsables de las actividades.
2.- "LA DIRECCIÓN" se compromete a:
a) Asignar un responsable por cada actividad, y el número de agentes que se establezcan
en las Actas Complementarias a que hace referencia la cláusula SEGUNDA, con la
dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del presente Convenio. Los nombres y

apellidos y antecedentes del personal dedicado a cada actividad se harán conocer a "EL
INDEC", mediante comunicación fehaciente cursada dentro de los TREINTA (30) días
de producida su contratación y/o asignación de tareas.
b) Realizar las contrataciones de personas y/o todos los actos administrativos necesarios
para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Actas Complementarias
que se firmen, según lo establecido en la cláusula SEGUNDA. c) Abonar, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a los fondos
destinados al presente Convenio, las erogaciones emergentes de la realización de las
actividades previstas, incluidos los gastos de movilidad y seguros, relativos al personal
técnico que por razones de organización y trabajo deban trasladarse para efectuar tareas
de campo.
d) Proveer los materiales, muebles y útiles de oficina y afectar los vehículos necesarios
para el normal desarrollo de las tareas.
e) Presentar una copia de la certificación del ingreso de los fondos dentro de los
TREINTA (30) días de recibida la transferencia respectiva.
f) Asimismo, "LA DIRECCIÓN" deberá remitir, rendiciones de cuentas conforme lo
normado por el Artículo 4o del Decreto N° 3110/70 y una rendición final sobre el total
de los montos pagados, dentro del término de TREINTA (30) días de haber finalizado
las actividades establecidas en el Convenio, como así también elabora un informe
detallando las tareas cumplidas con dichos fondos, de acuerdo al periodo que se rinde.
g) Cancelar toda otra obligación que surja como consecuencia de las tareas estadísticas
que de común acuerdo desarrollan ambos organismos y que no han sido explicitadas
precedentemente.
QUINTA: Las partes podrán celebrar Convenios Ampliatorios para completar las
actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA, detallando en cada caso las tareas a
desarrollar, sus modalidades y el cronograma respectivo.
SEXTA: "EL INDEC" podrá auditar la gestión técnica y administrativa de las
actividades previstas en el presente Convenio y del uso de los fondos que en
consecuencia remite, para lo cual "LA DIRECCIÓN" se compromete a colaborar y a
facilitar toda la documentación y demás elementos necesarios a tal fin. Todo ello
conforme lo normado por el Artículo 4o del Decreto N° 3110/70.
SÉPTIMA: En razón de la finalidad estadística a que se encuentran afectados los
fondos que "EL INDEC" remite a "LA DIRECCIÓN", y dado el carácter de fondos
nacionales con afectación predeterminada, en caso de existir un excedente entre los

fondos girados por "EL INDEC" y la correspondiente rendición de cuentas presentada
por "LA DIRECCIÓN", conforme lo establecido en el Artículo 3° inciso f) del
Decreto N° 3110/70, "EL INDEC", por sí o a solicitud de aquella, tendrá derecho si así
lo considera a asignar el sobrante de dichos fondos, a la realización de otras tareas que
"EL INDEC" establezca, relacionadas con tareas estrictamente estadísticas. Dicha
reasignación será comunicada a "LA DIRECCIÓN" mediante nota y podrá dar origen
a la firma de Actas y/o Convenios Complementarios.
OCTAVA: "LA DIRECCIÓN" se compromete a realizar las tramitaciones necesarias
a fin de lograr del Gobierno Provincial el cumplimiento de la finalidad estadística
específica de los fondos remitidos por "EL INDEC", así como gestionar la
disponibilidad de los mismos. Caso contrarío los fondos deberán devolverse de acuerdo
a lo establecido en la cláusula DÉCIMA.
NOVENA: De producirse acontecimientos imprevistos o de fuerza mayor que
impidieran o demoraran el cumplimiento del presente Convenio, la parte que lo alegare
deberá probar tal extremo fehacientemente. Superada la emergencia y manteniéndose la
necesidad de cumplir el fin público perseguido, las partes podrán reformular el
Convenio en lo que se refiere al presupuesto y pagos y las Actas Complementarias,
procurando mantener la vigencia de las demás cláusulas previstas. Previamente a dicha
reformulación "LA DIRECCIÓN" rendirá cuenta documentada de la imputación de
fondos y de las tareas efectivamente cumplidas hasta la fecha en que se produjo la
suspensión.
DÉCIMA: Si como consecuencia de la subsistencia de la fuerza mayor, no pudiera
reformularse el Convenio y no se hubiera gastado la totalidad de los fondos
proporcionados por "EL INDEC", "LA DIRECCIÓN" deberá proceder a devolver
los fondos no gastados en un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la
fecha en que se acordó la suspensión.
DECIMOPRIMERA: Si el fin público inicialmente previsto perdiera vigencia y
desapareciera la necesidad de su cumplimiento, las partes podrán rescindir el Convenio,
liquidándose las acreencias que resultaren.
DECIMOSEGUNDA: "LA DIRECCIÓN" asume la facultad, prevista en el Artículo
17 del Decreto N° 3110/70, de instruir sumarios en el supuesto de Infracciones a la Ley
N° 17622, por suministro tardío o falta de suministro de la información estadística que
"LA DIRECCIÓN" recaba por el presente Convenio. En tal sentido en las infracciones
cometidas en jurisdicción del Servicio Estadístico Provincial, se notificará la

transgresión al presunto infractor y luego se instruirá el sumario y el Director de "LA
DIRECCIÓN" aplicará la sanción pertinente, previa intervención de un asesor jurídico
de la jurisdicción a la que pertenece "LA DIRECCIÓN". Los Recursos de
Reconsideración que interpusieran los infractores serán resueltos por el mismo
funcionario.
El importe de dichas penalidades será ingresado a la cuenta corriente N° 2854/15 Banco
de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, denominada M. Econ. 50-321 -INDEC
Recaud. F.13.
"LA DIRECCIÓN" remitirá a "EL INDEC" la Disposición que impone la multa al
infractor y la constancia del depósito de la misma.
DECIMOTERCERA: En caso de que el infractor no abonara la multa, "LA
DIRECCIÓN" remitirá las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos de "EL
INDEC", a fin de que por intermedio de sus profesionales abogados y/o los delegados
del Cuerpo de Abogados del Estado en el interior y/o los abogados asistentes
contratados y/o los integrantes del Ministerio Público de la Defensa y/u otros abogados
de servicios jurídicos oficiales, inicien las actuaciones judiciales pertinentes contra el
infractor.
DECIMOCUARTA: Para un mejor entendimiento y una más eficiente realización de
las tareas técnicas que este Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se
realizarán por "LA DIRECCIÓN" a través de su Director y por "EL INDEC" a través
de la Dirección de Coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
DECIMOQUINTA: En caso de incumplimiento, por alguna de las partes, de los
aspectos que integran el presente Convenio, y sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, se deberá proceder de la siguiente manera:
a) "LA DIRECCIÓN" podrá interrumpir las tareas y el cumplimiento de los trabajos
asignados por el PROGRAMA DE ESTADÍSTICA 2014, e implementados por el
presente Convenio cuando "EL INDEC" no cumpla con la oportuna remisión de
fondos fijados en el inciso a) del Punto 1 de la cláusula CUARTA, dentro de los
TREINTA (30) días de la fecha convenida y/o del material conforme al presupuesto y
cronograma acordados, debiendo comunicar tal circunstancia a "EL INDEC" en
tiempo y forma adecuados.
b) "EL INDEC" tendrá derecho, en caso de incumplimiento por parte de "LA
DIRECCIÓN", a reclamar la devolución del monto remitido en proporción a las tareas
no realizadas.

DECIMOSEXTA: VIGENCIA. Este Convenio entrará en vigencia a partir de su
ratificación por el Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y
regirá hasta la terminación de las tareas.
DECIMOSÉPTIMA:

PRÓRROGA.

El

presente

Convenio

y

sus

Actas

Complementarias podrán prorrogarse en caso de ser necesario, de común acuerdo entre
las partes. La prórroga se efectuará previa rendición de cuentas de "LA
DIRECCIÓN".
DECIMOCTAVA: Dichas prórrogas tendrán lugar en caso de no haber finalizado las
actividades objeto del presente Convenio, o bien cuando se amplíe el objeto del mismo.
DECIMONOVENA: En caso de que, con motivo de la ejecución del presente
Convenio, surjan controversias entre las partes signatarias, serán sometidas a la
jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo
estipulan los Artículos 116y117dela Constitución Nacional.
VIGÉSIMA: Las partes declaran que tienen capacidad legal y la pertinente facultad
para celebrar y firmar el presente Convenio en virtud de las respectivas disposiciones
legales y administrativas que rigen el funcionamiento de los organismos que
representan.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en Buenos Aires, a los 6 días del mes de FEBRERO del año 2014.
TOMO 2 FOLIO 286 CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2014

LEY VII – N° 73
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 73
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VII – Nº 74
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco 2015 suscripto el 30 de marzo de 2015 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
representado por su Director Lic. Norberto D. ITZCOVICH y la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia del Chubut, representada por su Director General Lic.
Fernando H. LAVEGLIA, que se encuentra registrado en el Tomo: 5, Folio: 006 del Registro
de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con
fecha 13 de julio de 2015 y ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial por Decreto N°
1296/15 y cuyo objeto es dar cumplimiento al "PROGRAMA DE ESTADISTICA 2015".
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VII – N° 74
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VII – N° 74
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
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LEY VII – Nº 74
ANEXO A

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter de
organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la
Ley N° 17622 y su Decreto Reglamentario N° 3110/70, en adelante denominado "EL
INDEC", representado en este acto por su Director, Licenciado Norberto Damián
ITZCOVICH, con domicilio legal en Av. Julio A. Roca N° 609, Ciudad Autónoma Se
Buenos Aires, por una parte y por la otra la DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS de la Provincia del CHUBUT, en adelante denominada
"LA DIRECCIÓN", en su carácter de Servicio integrante del aludido Sistemas
representada en este acto por su Director, Licenciado Fernando LAVEGLIA, con
domicilio legal en Gregorio Mayo y San Martín, Rawson, convienen celebrar conforme
a las disposiciones de la Ley y Decreto citados y "ad referéndum" del Señor Ministro de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y de la Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut, el presente Convenio Marco integrado por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto dar cumplimiento al PROGRAMA
DE ESTADÍSTICA 2015 y con tal fin se implementa una colaboración técnica entre los
organismos firmantes, que permita a "EL INDEC" cumplir con los fines públicos
expuestos en el Artículo 2° del Decreto N° 3110/70, en las actividades que a
continuación se detallan:
1. Encuesta Permanente de Hogares Continua.
2. Encuesta Anual de Hoyares Urbanos - Extensión EPH.
3. Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano.
4. Relevamiento de Estadísticas Económicas y Tecnológicas.
5. Índice de Salarios.
6. Encuesta de Ocupación Hotelera.
7. Cartografía y Sistema de Información Geográfica (SIG).
8. Estadísticas de Permisos de Edificación.
9. Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina.
10. Programa Análisis Demográfico.
11. Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil.

SEGUNDA: Las actividades se acordarán por medio de Actas Complementarias que
incluirán las tareas que ambas partes deberán realizar y las obligaciones especiales de
cada actividad, conforme a los Artículos 2o y 3o del Decreto N° 3110/70; la cantidad
indicativa máxima de personal qué deberá trabajar y los perfiles de estos; la duración
indicativa máxima de los contratos de obra y el cronograma de entrega de ambas partes.
TERCERA: Las partes, en su común carácter de miembros del Sistema Estadístico
Nacional, garantizan la observancia de las normas sobre "secreto estadístico" y la
confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N°
17622, la Disposición INDEC N° 176/99 y la Ley Provincial N° 954, por todas las
personas que participan de las actividades motivo del presente Convenio.
CUARTA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Para el logro de los
objetivos enunciados en la cláusula PRIMERA, cada uno de los organismos
intervinientes deberá ejercer las funciones y cumplir con las obligaciones que se
detallan en esta cláusula y las que por cada actividad específicamente se enumeren en
las respectivas Actas Complementarias.
1.- "EL INDEC" se compromete a:
a) Financiar con cargo a su presupuesto, de acuerdo al Artículo 7o, incisos a) y b), y
Artículo 8o de la Ley N° 17622, los gastos que demande el cumplimiento del presente
Convenio, hasta un monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($2.127.442.-). El importe será abonado en
DOS (2) cuotas: la primera del 50% del monto total durante el mes de abril de 2015 y la
segunda del 50% restante durante el mes de agosto de 201S. £n ningún caso, las partes
asumirán obligación alguna que exceda el presupuesto previsto.
b) Prestar asesoramiento a "LA DIRECCIÓN" en las distintas etapas del trabajo,
facilitando para ello y cuantío sea necesario la concurrencia de representantes de su
equipo técnico.
c) impartir normas metodológicas para cada una de las actividades mediante
documentos y/o comunicados.
d) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de las distintas etapas de las
actividades.

e) Capacitar a los técnicos de "LA DIRECCIÓN" que se desempeñen como
responsables de las actividades.
2- "LA DIRECCIÓN" se compromete a:
a) Asignar un responsable por cada actividad, y el número de agentes que se establezcan
en las Actas Complementarias a que hace referencia la cláusula SEGUNDA, con la
dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del presente Convenio. Los nombres y
apellidos y antecedentes del personal dedicado a cada actividad se harán conocer a "EL
INDEC", mediante comunicación fehaciente cursada dentro de los TREINTA (30) días
de producida su contratación y/o asignación de tareas.
b) Realizar las contrataciones de personas y/o todos los actos administrativos necesarios
para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Actas Complementarias
que se firmen, según lo establecido en la cláusula SEGUNDA. c) Abonar, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a los fondos
destinados al presente Convenio, las erogaciones emergentes de la realización de las
actividades previstas, incluidos los gastos de movilidad y seguros, relativos al personal
técnico que por razones de organización y trabajo deban trasladarse para efectuar tareas
de campo-.
d) Proveer los materiales, muebles y útiles de oficina y afectar los vehículos necesarios
para el normal desarrollo de las tareas.
e) Presentar una copia de la certificación del ingreso de los fondos dentro de los
TREINTA (30) días de recibida la transferencia respectiva.
f) Asimismo, "LA DIRECCIÓN" deberá remitir, rendiciones de cuentas conforme lo
normado por el Artículo 4o del Decreto N° 3110/70 y una rendición final sobre el total
de los montos pagados, dentro del término de TREINTA (30) días de haber finalizado
las actividades establecidas en el Convenio, como así también elaborar un informe
detallando las tareas cumplidas con dichos fondos, de acuerdo al periodo que se rinde.
g) Cancelar toda otra obligación que surja como consecuencia de las tareas estadísticas
que de común acuerdo desarrollan ambos organismos y que no han sido explicitadas
precedentemente.

QUINTA: Las partes podrán celebrar Convenios Ampliatorios para completar las
actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA, detallando en cada caso las tareas a
desarrollar, sus modalidades y el cronograma respectivo.
SEXTA: "EL INDEC" podrá auditar la gestión técnica y administrativa de las
actividades previstas en el presente Convenio y del uso de los fondos que en
consecuencia remite, para lo cual "LA DIRECCIÓN" se compromete a colaborar y a
facilitar toda la documentación y demás elementos necesarios a tal fin. Todo ello
conforme lo normado por el Artículo 4o del Decreto N° 3110/70.
SÉPTIMA: En razón de la finalidad estadística a que se encuentran afectados los
fondos que "EL INDEC" remite a "LA DIRECCIÓN", y dado el carácter de fondos
nacionales con afectación predeterminada, en caso de existir un excedente entre los
fondos girados por "EL INDEC" y la correspondiente rendición de cuentas presentada
por "LA DIRECCIÓN", conforme lo establecido en el Artículo 3° inciso f) del
Decreto N° 3110/70, "EL INDEC", por sí o a solicitud de aquella, tendrá derecho si así
lo considera a asignar el sobrante de dichos fondos, a la realización de otras tareas que
"EL INDEC" establezca, relacionadas con tareas estrictamente estadísticas. Dicha
reasignación será comunicada a "LA DIRECCIÓN" mediante nota y podrá dar origen
a la firma de Actas y/o Convenios Complementarios.
OCTAVA: "LA DIRECCIÓN" se compromete a realizar las tramitaciones necesarias
a fin de lograr del Gobierno Provincial el cumplimiento de la finalidad estadística
específica de los fondos remitidos por "EL INDEC", así como gestionar la
disponibilidad de los mismos. Caso contrario los fondos deberán devolverse de acuerdo
a lo establecido en la cláusula DÉCIMA.
NOVENA: De producirse acontecimientos imprevistos o de fuerza mayor que
impidieran o demoraran el cumplimiento del presente Convenio, la parte que lo alegare
deberá probar tal extremo fehacientemente. Superada la emergencia y manteniéndose la
necesidad de cumplir el fin público perseguido, las partes podrán reformular el
Convenio en lo que se refiere al presupuesto y pagos y las Actas Complementarias,
procurando mantener la vigencia de las demás cláusulas previstas. Previamente a dicha
reformulación "LA DIRECCIÓN" rendirá cuenta documentada de la imputación de
fondos y de las tareas efectivamente cumplidas hasta la fecha en que se produjo la
suspensión.

DÉCIMA: Si como consecuencia de la subsistencia de la fuerza mayor, no pudiera
reformularse el Convenio y no se hubiera gastado la totalidad de los fondos
proporcionados por "EL INDEC", "LA DIRECCIÓN" deberá proceder a devolver
los fondos no gastados en un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la
fecha en que se acordó la suspensión.
DECIMOPRIMERA: Si el fin público inicialmente previsto perdiera vigencia y
desapareciera la necesidad de su cumplimiento, las partes podrán rescindir el Convenio,
liquidándose las acreencias que resultaren.
DECIMOSEGUNDA: "LA DIRECCIÓN" asume la facultad, prevista en el Artículo
17 del Decreto N° 3110/70, de instruir sumarios en el supuesto de Infracciones a la Ley
N° 17622, por suministro tardío o falta de suministro de la información estadística que
"LA DIRECCIÓN" recaba por el presente Convenio. En tal sentido en las infracciones
cometidas en jurisdicción del Servicio Estadístico Provincial, se notificará la
transgresión al presunto infractor y luego se instruirá el sumario y el Director de "LA
DIRECCIÓN" aplicará la sanción pertinente, previa intervención de un asesor jurídico
de la jurisdicción a la que pertenece "LA DIRECCIÓN". Los Recursos de
Reconsideración que interpusieran los infractores serán resueltos por el mismo
funcionario.
El importé de dichas penalidades será ingresado a la cuenta corriente N° 2854/15 Banco
de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, denominada M. Econ. 50-321-INDEC
Recaud. F. 13.
"LA DIRECCIÓN" remitirá a "EL INDEC" la Disposición que impone la multa al
infractor y la constancia del depósito de la misma.
DECIMOTERCERA: En caso de que el

infractor no abonara la multa, "LA

DIRECCIÓN" remitirá las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos de "EL
INDEC", a fin de que por intermedio de sus profesionales abogados y/o los delegados
del Cuerpo de Abogados del Estado en el interior y/o los abogados asistentes
contratados y/o los integrantes del Ministerio Público de la Defensa y/u otros abogados
de servicios jurídicos oficiales, inicien las actuaciones judiciales pertinentes contra el
infractor.

DECIMOCUARTA: Para un mejor entendimiento y una más eficiente realización de
las tareas técnicas que este Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se
realizarán por "LA DIRECCIÓN" a través de su Director y por "EL INDEC" a través
de la Dirección de Coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
DECIMOQUINTA: En caso de incumplimiento, por alguna de las partes, de los
aspectos que integran el presente Convenio, y sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, se deberá proceder de la siguiente manera:
a) "LA DIRECCIÓN" podrá interrumpir las tareas y el cumplimiento de los trabajos
asignados por el PROGRAMA DE ESTADÍSTICA 2015, e implementados por el
presente Convenio cuando "EL INDEC" no cumpla con la oportuna remisión de
fondos fijados en el inciso a) del Punto 1 de la cláusula CUARTA, dentro de los
TREINTA (30) días de la techa convenida y/o del material conforme al presupuesto y
cronograma acordados, debiendo comunicar tal circunstancia a "EL INDEC" en
tiempo y forma adecuados.
b) "EL INDEC" tendrá derecho, en caso de incumplimiento por parte de "LA
DIRECCIÓN", a reclamar la devolución del monto remitido en proporción a las tareas
no realizadas.
DECIMOSEXTA: VIGENCIA. Este Convenio entrará en vigencia a partir de su
ratificación por el Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y
regirá hasta la terminación de las tareas.
DECIMOSÉPTIMA:

PRÓRROGA.

El

presente

Convenio

y

sus

Actas

Complementarias podrán prorrogarse en caso de ser necesario, de común acuerdo entre
las partes. La prórroga se efectúa a previa rendición de cuentas de "LA DIRECCIÓN".
DECIMOCTAVA: Dichas prórrogas tendrán lugar en caso de no haber finalizado las
actividades objeto del presente Convenio, o bien cuando se amplíe el objeto del mismo.
DECIMONOVENA: En caso de que, con motivo de la ejecución del presente
Convenio, surjan controversias entre las partes signatarias, serán sometidas a la
jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo
estipulan los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

VIGÉSIMA: Las partes declaran que tienen capacidad legal y la pertinente facultad
para celebrar y firmar el presente Convenio en virtud de las respectivas disposiciones
legales y administrativas que rigen el funcionamiento de

los organismos que

representan.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en Buenos Aires, a los 30 días del mes de MARZO del año 2015.
TOMO 5 FOLIO 006 CON FECHA 13 DE JULIO DE 2015
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LEY VIII- Nº 20
(Antes Ley 1820)

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
"DEL PERSONAL DOCENTE"
Artículo 1º.- El presente estatuto determina los deberes y derechos del personal docente
dependiente del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- A los efectos de la aplicación de este estatuto se considera docente a todo
aquel que imparte, dirige, supervisa y orienta la educación con sujeción a normas
pedagógicas y reglamentaciones legales.
Artículo 3º.- El personal docente adquiere los deberes y derechos establecidos en la
presente Ley desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es
designado.
Artículo 4º.- El personal docente puede encontrarse en las siguientes situaciones:
a) ACTIVA: Es la situación de todo el personal que se desempeña en las funciones
específicas referidas en el artículo 2º, del que se halle en uso de licencia o en
disponibilidad con goce de sueldo, y el que se halle en comisión de servicios o adscripto
en funciones docentes.
b) PASIVA: Es la situación del personal:
1) En uso de licencia o en disponibilidad sin goce de sueldo.
2) Que pasa a desempeñar funciones no comprendidas en el artículo 2º.
3) Destinado a las funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones para la docencia
activa.
4) Que desempeña funciones públicas electivas o cargos jerárquicos en otras áreas de la
administración pública u otros poderes del Estado, siempre que éstas no sean de carácter
permanente.
5) Que está cumpliendo el servicio militar.
6) Que está suspendido en virtud de sumario administrativo o proceso judicial.

Artículo 5º.- Los deberes y derechos del personal docente se extinguen:
a) Por renuncia aceptada salvo en el caso de que ésta sea presentada para acogerse a los
beneficios de la jubilación.
b) Por cesantía.
c) Por exoneración.
CAPITULO II
"DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL DOCENTE"
Artículo 6º.- Son DEBERES del personal docente sin perjuicio de lo que establecen las
leyes y decretos generales para el personal civil de la Provincia.
a) Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo.
b) Educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno
republicana, representativa y federal instituida en la Constitución Nacional y de la
Provincia del Chubut y en las Leyes dictadas en su consecuencia, con absoluta
prescindencia partidista.
c) Abstenerse de realizar propaganda política o ideológica contraria a la seguridad del
Estado y a sus instituciones.
ch) Crear un acendrado espíritu nacional forjado por el respeto y la devoción de los
Símbolos patrios y por un irrenunciable amor a la Patria.
d) Respetar la jurisdicción técnico - administrativa y disciplinaria así como la vía
jerárquica.
e) Observar una conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividad
que afecte la dignidad docente.
f) Ampliar su cultura y propender al perfeccionamiento de su capacidad pedagógica y
profesional.
g) Cumplir los horarios que correspondan a las tareas docentes que tengan asignadas.
Cuando se le asignen tareas administrativas (Artículo 4º - inciso b) - punto 3) cumplirá
el horario que en cada caso se determine dentro del máximo establecido para el agente
de la Administración Pública Provincial.
h) Someterse a un reconocimiento médico cuando se presume la existencia de una
disfunción en su capacidad psicofísica que le impida cumplir, adecuadamente, con las
obligaciones inherentes a su cargo.

i) No usar otro distintivo en su vestimenta en acto de servicio que los símbolos
nacionales y/o provinciales y distintivo de la Escuela, previa su aprobación por el
Ministerio de Educación.
j) Desempeñar las comisiones oficiales que con relación a su cargo le encomiende la
Superioridad y participar en la integración de las dependencias auxiliares creadas por
este Estatuto para la formación de los cuadros docentes por ingreso, ascenso y traslado
de personal y el régimen de disciplina.
k) Asistir a los cursos de perfeccionamiento docente, cumpliendo el correspondiente
horario, cuando los mismos tengan carácter obligatorio.
Artículo 7º.- Son DERECHOS del docente, sin perjuicio de los que reconozcan las leyes
y decretos generales para el Personal Civil de la Provincia del Chubut y de los que
establezcan las normas y disposiciones reglamentarias:
a) Permanecer en el cargo, salvo petición en contrario del interesado conservando su
categoría, jerarquía y ubicación mientras dure su buena conducta y su idoneidad
profesional. Sólo podrá modificarse la situación de revista del docente, en virtud de
resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones de este estatuto.
b) Gozar de remuneración y jubilación justas, actualizadas periódicamente de acuerdo
con las prescripciones de este estatuto y de las leyes y decretos que establezcan la
forma, modo y oportunidad de su actualización.
c) Ascender de categoría, ser trasladado y desempeñar hasta dos (2) cargos docentes uno
titular en escuela común, especial o de nivel inicial de jornada simple y otro cargo
titular en escuela para Adolescentes y Adultos, siempre que no haya incompatibilidad
horaria sin más requisitos que los que establece este Estatuto, sus antecedentes
profesionales y las necesidades del servicio. Para poder acumular a los cargos titulares
en escuelas comunes, especiales o nivel inicial de jornada simple, un cargo titular en
escuelas para Adolescentes y Adultos el docente deberá contar con una antigüedad
mínima de cinco (5) años.
No podrá acumular cargos en escuelas para Adolescentes y Adultos, el personal docente
que se desempeñe en cargos que tengan una jornada laboral de siete (7) horas diarias.
Los cargos de Supervisor, como asimismo de Director, Secretario y Jefe de
Departamento de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente, sólo serán
compatibles con la investigación docente y el desempeño al frente de alumnos en el
nivel terciario o de formación docente hasta un máximo de seis (6) horas cátedra.
d) Cambiar de función activa a la función pasiva sin merma de la retribución, por
pérdida de sus condiciones para el ejercicio de la docencia activa, por causa de
enfermedad o accidente fehacientemente comprobado por una Junta Médica designada
por Sanidad Escolar.
Este beneficio se extingue al desaparecer las causas que lo motivaron,
convenientemente certificado por la Junta Médica o cuando se alcancen los términos
para obtener la jubilación.

En los casos en que la gravedad de la afección no pudiera ser resuelto con el cambio de
función, se aplicará la legislación previsional correspondiente.
e) Tener acceso, en la forma que corresponda, a los antecedentes de los aspirantes que
resultaren competidores para nombramientos, ascensos y traslados.
f) Ejercer su actividad en las mejores condiciones pedagógicas de local, higiene,
material didáctico y número de alumnos.
g) Ser respetado en sus derechos en lo concerniente a las necesidades de integración del
núcleo familiar.
h) Gozar de vacaciones anuales en un mínimo de sesenta (60) días. Cuando se le
asignen tareas durante el período de vacaciones reglamentarias, el docente tendrá
derecho a usufructuar de vacaciones compensatorias.
i) Ser relevado de funciones y destacado en comisión de servicios en la Escuela
Superior de Perfeccionamiento Docente para realizar cursos de Ascensos.
j) Usar a su pedido hasta un (1) año de licencia improrrogable con goce de sueldo en el
cargo, para seguir estudios de perfeccionamiento docente, afines con la función que
desempeña, cuando se tenga tres (3) años o más de ejercicio en la docencia activa y se
satisfagan los demás requisitos que fija la reglamentación.
El docente que obtenga este beneficio deberá probar ante la autoridad de la cual
depende, el correcto uso del mismo. Quedará además obligado a desempeñarse durante
dos (2) años como mínimo en forma efectiva, en las escuelas y/o dependencias afines
con los cursos de perfeccionamiento realizados, que el Ministerio de Educación indique.
La reglamentación determinará los requisitos complementarios y las sanciones que
establece el Artículo 91 cuando corresponda aplicarlas.
k) Usar de licencias cuando tenga becas de estudio directamente relacionadas con la
función docente, que otorgue el Ministerio de Educación u otras entidades, en este caso
con consentimiento del Ministerio. Dicha licencia será con sueldo en cualquiera de los
dos casos. El docente tendrá derecho a que se le acuerde licencia sin sueldo cuando el
Ministerio considere que los estudios que establezca la beca no están directamente
relacionados con las funciones que el interesado desempeñe dentro de la jurisdicción del
Ministerio.
Aparte de otras exigencias que fije la reglamentación, la beca será otorgada al docente
que tenga más de tres (3) años de ejercicio en la docencia activa, quien debe probar ante
las autoridades de quien depende el correcto uso del beneficio. La reglamentación
indicará los requisitos de la prueba y las sanciones pertinentes cuando corresponda
aplicarlas, conforme lo establecido en el Artículo 91.
l) Participar en forma directa en el estudio, actualización y reforma del Estatuto,
reglamentaciones y programas de enseñanza
CAPITULO III

"DE LA CLASIFICACION DE LAS ESCUELAS"
Artículo 8º.- El Ministerio de Educación clasificará las escuelas de su dependencia, en:
I - Por nivel de enseñanza
a) Escuelas de educación inicial.
b) Escuelas de enseñanza Pre-primaria
II - Por tipo de Escuela
a) Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente: Para cursos de:
1) Ascenso de jerarquía y categoría.
2) Perfeccionamiento docente.
b) Escuelas de Enseñanza Primaria:
ESCUELAS COMUNES: Para niños a partir de los SEIS (6) años, con o sin régimen
de internado anexo, jornada completa, albergue anexo, escuelas de frontera.
ESCUELAS DE ENSEÑANZA ESPECIAL: De hospital y domiciliarias: Para niños a
partir de los SEIS (6) años impedidos transitoriamente de concurrir a escuelas comunes.
c) Escuelas de educación inicial, jardines maternales: para niños de hasta tres (3) años,
Escuelas de educación inicial: para cuatro (4) y cinco (5) años.
III - Por el número de alumnos, grados y secciones de grado, en:
a) de PRIMERA Categoría.
b) de SEGUNDA Categoría.
c) de TERCERA Categoría.
IV - Por su ubicación, en:
a) Urbanas: Escuelas del Grupo "A".
b) Alejadas de radio urbano: Escuelas del Grupo "B".
c) De ubicación desfavorable: Escuelas de los Grupos "C" y "D"
d) De ubicación muy desfavorable: Escuelas de los Grupos "E" y "F".
V – Por especificidad: Regímenes Especiales
a) Educación Especial: Destinada a niños con necesidades especiales.

b) Educación de Adultos: Para alumnos de DIECISÉIS (16) o más años de edad.
c) Educación Artística
d) Otros Regímenes Especiales.
CAPITULO IV
"DEL ESCALAFON DOCENTE Y DE LOS INDICES PARA LAS
REMUNERACIONES”
Artículo 9º: Los maestros de grado, ciclo, sección, preceptores, celadores y de materias
especiales percibirán, a partir del 01 de marzo de 2010, por el desempeño en turno de
fin de semana y días feriados el equivalente a la bonificación percibida por el cargo de
Maestro de Grado en Escuelas con Internado y Albergue.
Artículo 10.- En Supervisión General de Escuelas:
Índices
Totales
1) Supervisor Técnico General ……………………………..………………… 576
2) Supervisor Técnico Seccional de Escuelas ……………….………………… 510
3) Supervisor Secretario de Supervisión Técnica General ….…………………... 510
4) Supervisor Técnico Escolar de Escuelas Comunes ……….…………………… 470
5) Supervisor Técnico Escolar de Materias Especiales …….…………………… 470
6) Supervisor Técnico Escolar de Enseñanza Especial …….…………………… 470
7) Supervisor Técnico Especial de Jardín de Infantes …………………………….. 470
8) Supervisor Técnico Escolar de Escuela para Adulto…………………………… 483
Artículo 11.- En la Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente:
1) Director..............................................................................................................510
2) Secretario...........................................................................................................480
3) Jefe del Departamento Programación................................................................470
4) Jefe del Departamento Ejecución y Evaluación................................................470
Artículo 12.- a) En las Escuelas Comunes
1) Director de 1ª categoría …………………………………………………….222
2) Director de 2ª categoría …………………………………………………….212
3) Director de 3ª categoría ……………………………………………………199
4) Vicedirector ………………………………………………………………...193
5) Maestro de Grado ……………………………………………………………170
6) Maestro Especial ……………………………………………………………139
b) En las Escuelas de Jornada Completa con Internados y Albergues
y Escuelas de Fronteras
1) Director de 1ª categoría ……………………………………………………..315
2) Director de 2ª categoría ……………………………………………………..302

3) Director de 3ª categoría ……………………………………………………..302
4) Vice Director ……………………………………………………………….281
5) Maestro de Grado ………………………………………………………….170
6) Maestro Especial …………………………………………………………..139
Artículo 13.- a) En las Escuelas para Adultos
1) Director de 1ª categoría …………………………………………………….211
2) Director de 2ª categoría …………………………………………………….199
3) Director de 3ª categoría …………………………………………………….187
4) Maestro de Grado ………………………………………………………….168
5) Maestro Especial …………………………………………………………..152
b) En los Jardines de Infantes
1) Director de 1ª categoría …………………………………………………….212
2) Vice-Director ………………………………………………………………193
3) Maestro de Grado …………………………………………………………….170
4) Maestro Especial ……………………………………………………………139
5) Maestro Celador …………………………………………………………….147
c) En las Escuelas Especiales
1) Director …………………………………………………………………………277
2) Vice-Director …………………………………………………………………...245
3) Maestro de Grado ………………………………………………………………188
4) Maestro Especial ………………………………………………………………143
5) Maestro Celador ………………………………………………………………148
d) En las Escuelas hospitalarias y Domiciliarias
1) Director de 2ª categoría ………………………………………………………….212
2) Maestro de Grado ……………………………………………………………….170
3) Maestro Especial ……………………………………………………………….139
Artículo 14.- En las escuelas de Jornada Completa y de Fronteras, con internado Anexo
y Albergue, además de los índices establecidos en el artículo 12º, se fijan las siguientes
bonificaciones:
a) Escuela con internado Anexo y Albergue
1) Director de 1ª categoría ………………………………………………………….126
2) Director de 2ª categoría ………………………………………………………….126
3) Director de 3ª categoría ………………………………………………………….126
4) Vicedirector ………………………………………………………………………126
5) Maestro de Grado………………………..………………………………………. 130
6) Maestro Especial (mín. 18 horas) ………………………………………………...63
7) Maestro Especial Mínimo (mín. 12 horas) ……………………………………….43
b) Escuelas de Jornada Completa y Frontera

1) Director de 1ª categoría ………………………………………………………….126
2) Director de 2ª categoría …………………………………………………………. 126
3) Director de 3ª categoría …………………………………………………………. 126
4) Vicedirector ………………………………………………………………………126
5) Maestro de Grado …………………………………………………………………130
6) Maestro Especial (mín. 18 horas) ………………………………………………… 63
7) Maestro Especial Mínimo (mín. 12 horas) …………………………………………43
c) Por tarea diferenciada
1) Personal docente, directivo, de Grado Especial
de Jardín, de Pre-escolar de escuelas comunes ……………………………………….16
2) Personal Docente Directivo de Escuelas
Hospitalarias y Domiciliarias ………………………………………………………..23
3) Maestro de Grado escuelas Hospitalarias y Domiciliarias ………………………... 19
4) Supervisor de escuelas de enseñanza diferenciada, directivos, maestros de grado y
maestros especiales
de escuelas especiales y Preceptor …………………………………………………….19
CAPITULO V
"DE LAS REMUNERACIONES"
Artículo 15.- La retribución del personal en actividad se compone de:
a) Sueldo básico
b) Bonificación por antigüedad.
c) Bonificación por ubicación.
d) Bonificación por zona (25%).
Las bonificaciones por antigüedad, ubicación y zona se calcularán sobre el sueldo
básico.
Los descuentos por inasistencias y falta de puntualidad del agente se efectuarán sobre el
total de las remuneraciones con excepción de lo percibido en concepto de asignación
familiar, turno y/o desempeño en días feriados.
El personal docente que hiciera uso de licencia por asuntos particulares, haya incurrido
en inasistencias o se haya hecho pasible de sanciones disciplinarias, y si ello fuera sin
goce de haberes por un lapso mayor de treinta (30) días, percibirá en cada uno de los
dos (2) meses del período de vacaciones reglamentarias el equivalente a 1/9 parte del
total de días trabajados en el período lectivo.

Estos haberes serán calculados sobre la base del sueldo total que hubiera percibido un
docente en el mismo cargo, situación de revista y con iguales adicionales en el último
mes del período lectivo.
Artículo 16.- El valor del índice uno (1) y su actualización periódica, será determinado
por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 17.- El personal docente en actividad, cualquiera sea el grado o categoría de
revista, percibirá por años de servicios de acuerdo con los porcentajes que se determinan
en la siguiente escala:
Al año (1) de antigüedad 10% (Diez por Ciento).
A los dos (2) años de antigüedad 15% (Quince por Ciento).
A los cinco (5) años de antigüedad 30% (Treinta por Ciento).
A los siete (7) años de antigüedad 40% (Cuarenta por Ciento)
A los diez (10) años de antigüedad 50% (Cincuenta por Ciento).
A los doce (12) años de antigüedad 60% (Sesenta por Ciento).
A los quince (15) años de antigüedad 70% (Setenta por Ciento)
A los diecisiete (17) años de antigüedad 80% (Ochenta por Ciento).
A los veinte (20) años de antigüedad 100% (Cien por Ciento)
A los veintidós (22) años de antigüedad 110% (Ciento Diez por Ciento)
A los veinticuatro (24) años de antigüedad 120% (Ciento veinte por ciento).
Artículo 18.- Se consideran acumulables a los efectos de las bonificaciones por
antigüedad, todos los servicios no simultáneos de carácter docente, conforme con la
definición del artículo 2º y debidamente certificados, prestados en jurisdicción nacional,
provincial, municipal o en establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial.
Artículo 19.- Las licencias y la disponibilidad con goce de sueldos, las licencias sin
sueldo otorgadas para perfeccionamiento, no interrumpen la continuidad en el cómputo
de los servicios.
Artículo 20.- Las bonificaciones por ubicación se establecerán por porcentajes aplicados
sobre la asignación por cargo. Estos porcentajes mínimos y básicos para cada grupo, son
los siguientes:
a) Grupo “A”………………………………………………………………………..25%
b) Grupo “B”………………………………………………………………………..35%
c) Grupo “C”………………………………………………………………………..45%
d) Grupo “D”………………………………………………………………………..55%
e) Grupo “E”……………………………………………………………………….. 65%
f) Grupo “F”…………………………………………………………………………85%

Estos porcentajes por ubicación podrán ser modificados por Ley de Presupuesto,
debiéndose mantener las diferencias existentes entre los grupos, según la escala anterior.
Los docentes que prestan servicios en la sede del Ministerio o en las Supervisiones
Seccionales, gozarán de la misma bonificación por ubicación que tienen asignadas las
escuelas de la localidad de asiento del Ministerio o de la Seccional.
Artículo 21.- El personal docente gozará de las asignaciones familiares en igualdad de
condiciones al personal de la Administración Pública de la Provincia.
CAPITULO VI
“DE LA ESTABILIDAD"
Artículo 22.- El personal docente comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a
la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones
morales, la eficiencia docente y la capacidad física necesaria para el desempeño de las
funciones que tiene asignadas.
La pérdida de condiciones para revistar en situación activa cuando el docente padeciera
enfermedad o incapacidad física o mental que lo inhabilite para desempeñarse de
acuerdo con las obligaciones señaladas en este Estatuto, será comprobada por la Junta
Médica designada por Sanidad Escolar. La jornada de labor del personal que por cambio
de funciones se le asignen tareas administrativas, será de un máximo de horas igual al
que rige para el personal de la Administración Pública Provincial.
Artículo 23.- Cuando por razones de clausura de escuelas, cambios de tipo o de
categoría, supresión de secciones de grados o asignaturas o cualquier otra derivada de la
organización y funcionamiento de la actividad escolar, sean suprimidos cargos, los
docentes titulares afectados quedarán en disponibilidad con goce de haberes. El
Ministerio de Educación podrá darle nuevo destino, en caso de existir vacantes en las
escuelas dependientes del mismo Organismo, teniendo en cuenta su título de
especialidad docente o técnico profesional. El período de disponibilidad del personal
dependiente del Ministerio de Educación se determinará según la antigüedad de acuerdo
con la siguiente escala: hasta diez (10) años de antigüedad dos (2) meses; de diez (10) a
veinte (20) años de antigüedad cuatro (4) meses y de más de veinte (20) años de
antigüedad seis (6) meses. Al término del período de disponibilidad los agentes no
reubicados serán dados de baja y percibirán por cada año y fracción no inferior a seis (6)
meses de antigüedad en la Administración Pública Provincial una indemnización por
todo concepto equivalente a un (1) mes de la última retribución regular y habitual
percibida y correspondiente al cargo de planta permanente que ocupe.
El personal que tenga más de un cargo y su puesta en disponibilidad y posterior cese sea
en solo uno (1) de ellos, no gozará de los beneficios de indemnización enunciados en el
presente artículo.
Para los agentes que sean afectados en la totalidad de los cargos que ocupan, gozarán
del beneficio de indemnización solamente en uno (1) de ellos.
TITULO II

DE LA CARRERA DOCENTE
CAPITULO VII
"DEL INGRESO EN LA DOCENCIA"
Artículo 24.- El ingreso en la carrera docente se efectuará por el cargo de menor
jerarquía del escalafón respectivo, mediante concurso de títulos y antecedentes. Se
realizarán hasta dos (2) concursos anuales a fin de asegurar la mayor cobertura de
vacantes y se ajustarán en su tramitación al calendario que fije la reglamentación en el
cual, al señalar cada uno de los pasos del concurso, indicará los requisitos, recaudos y
procedimientos que garanticen a los aspirantes:
a) Conocimiento oportuno de la convocatoria, mediante una amplia difusión.
b) Conocer las vacantes y requisitos para concursar.
c) Informarse de la clasificación de los concursantes con antelación al período
establecido para interponer reclamos.
Artículo 25.- Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y su
reglamentación establezca, se debe reunir por el aspirante las siguientes condiciones
generales y concurrentes:
a) Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener CINCO
(5) años como mínimo de residencia continua en el país y dominar el idioma castellano.
b) Poseer la capacidad física y la moralidad inherentes a la función educativa.
c) Poseer el título docente que corresponda, según lo establece este Estatuto y su
Reglamentación.
d) Contar como máximo con cuarenta (40) años de edad a la fecha de inscripción en el
respectivo concurso.
Podrán ingresar igualmente aquellas personas de más de cuarenta (40) años de edad que
hubieran desempeñado funciones docentes en los términos del artículo 2º de este
Estatuto en establecimientos educativos nacionales, provinciales o reconocidos o
adscriptos a la enseñanza oficial. Dichos servicios docentes no podrán ser inferiores a
un (1) período escolar completo o su equivalente en prestaciones discontinuas y siempre
que la diferencia entre los años de edad y los servicios computables no exceda de
cuarenta y cinco (45) computada a la fecha de inscripción en el concurso.
Artículo 26.- Para el ingreso en la docencia se consideran títulos docentes, habilitantes y
supletorios, los que figuran en este estatuto.
a) Docentes: Los otorgados para el ejercicio profesional de la enseñanza en el nivel y
tipo de su competencia.

b) Habilitantes: Los que certifiquen conocimientos afines con el ejercicio profesional
de la enseñanza respectiva y el contenido cultural y técnico de la misma.
c) Supletorios: Los afines con el contenido cultural y técnico de la materia.
Los títulos supletorios serán admitidos en defecto de los habilitantes y éstos en defecto
de los títulos docentes. La reglamentación señalará en el orden excluyente respectivo
cuales son títulos docentes y habilitantes en relación con las necesidades de las escuelas
en sus diversos tipos, asignándole la correspondiente valoración numérica.
Artículo 27.- Habilitan para la enseñanza primaria:
a) El título de Profesor para la Enseñanza Primaria; el título de maestro Normal
Nacional o Provincial otorgado por las escuelas dependientes del Ministerio de
Educación o fiscalizados por éste, otorgados por las Escuelas de Magisterio
dependientes de la Dirección de Enseñanza Media de la Provincia del Chubut, por las
Universidades Nacionales; expedidos por establecimientos provinciales y privados cuya
validez esté reconocida por la Nación o la Provincia del Chubut.
b) El título de docente cuya validez y equivalencia estén reconocidos por las Leyes.
c) Para los establecimientos de Educación Inicial y Especial serán docentes, los títulos
de la especialidad expedidos por Institutos de Formación Docente dependientes del
Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, como asimismo los de la Nación o
de otras Provincias.
d) El título docente oficial respectivo para las denominadas materias especiales de las
escuelas comunes y de adultos.
e) El título de maestro Normal Nacional o Provincial e idoneidad comprobada cuando
no haya aspirantes en las condiciones señaladas en el inciso c), para la función.
f) El título de maestro Normal Nacional o Provincial e idoneidad comprobada cuando
no haya aspirantes en las condiciones señaladas en el inciso d).
g) Para los establecimientos de Educación de Adultos será título docente el Título de
Profesor Especializado en Educación Básica de Adultos, expedido por las Escuelas de
Formación Docente dependientes del Ministerio Educación de la Provincia del Chubut,
al igual que similares títulos específicos expedidos por la Nación u otras Provincias.
Artículo 28.- Para los Regímenes Especiales se valorarán los títulos específicos, así
como la capacitación no formal y la idoneidad comprobada de los aspirantes.
Artículo 29.- Los títulos y antecedentes valorables para los Concursos de ingreso en la
docencia e inscripción como aspirante a cubrir interinatos o suplencias como maestros
de grado o especiales, son:
a) Título: docente, habilitante o supletorio.
b) Promedio de calificaciones del Certificado de Estudios.

c) Antigüedad de título o títulos exigibles.
d) Antigüedad de gestiones.
e) Servicios docentes prestados con anterioridad.
f) Residencia.
g) Publicaciones, estudios y actividades vinculadas con la enseñanza primaria.
h) Otros títulos y antecedentes.
Artículo 30.- La totalidad de las vacantes de cargos correspondientes al primer grado del
escalafón, previa ubicación del personal en disponibilidad y a reincorporar, se
destinarán anualmente para traslados
El excedente no cubierto por traslado se destinará para ingreso en la docencia y estará
compuesto por:
a) Vacantes no cubiertas por traslado.
b) Nuevas vacantes surgidas como consecuencia de traslados. En este caso, únicamente,
cuando se trate de vacantes pertenecientes a escuelas de una misma localidad.
Artículo 31.- Las vacantes destinadas a ingreso en la docencia, de escuelas tanto de
período común como especial, serán cubiertas mediante dos (2) concursos anuales en
los períodos que fije la reglamentación. El segundo concurso se realizará cuando el
número de vacantes por cargo, sin cubrir en el primero, no sean inferior al 25%
(veinticinco por ciento).
Artículo 32.- Cuando la vacante no sea cubierta luego de dos (2) concursos
consecutivos, el Ministerio de Educación podrá designar docente en el cargo respectivo.
Esta franquicia expira en el momento del nuevo llamado a concurso. Los docentes
designados por esta facultad, no podrán solicitar traslado definitivo ni transitorio por el
término de tres (3) años.
CAPITULO VIII
"DE LOS TRASLADOS EN EL PRIMER GRADO DEL ESCALAFON"
Artículo 33.- El personal docente titular que revista en situación activa o pasiva en el
primer grado del respectivo escalafón, podrá solicitar traslado por razones de salud,
necesidades del grupo familiar y otros motivos debidamente justificados. De no mediar
estas razones, sólo podrá hacerlo cuando hayan transcurrido por lo menos dos (2) años
desde el último cambio de ubicación a su pedido o desde su ingreso como titular.
Existirá un solo período anual que fijará la reglamentación para estos traslados.

Artículo 34.- Las vacantes que sustituyan a las originales como consecuencia de
traslados se adjudicarán en el mismo concurso y siguiendo el orden de mérito,
exclusivamente cuando:
a) Se trate de vacantes pertenecientes a escuelas de localidades donde funcionan más de
una.
b) Que los aspirantes adjudicatarios, que no tuvieron acceso a las vacantes originales,
pertenezcan a escuelas no ubicadas en la localidad de aquéllas.
Artículo 35.- Los traslados se acordarán en cargos de igual denominación, jerarquía y
categoría. La rebaja de jerarquía de Director o de Vicedirector a maestro de grado podrá
acordarse con el consentimiento del interesado.
CAPITULO IX
"DE LOS TRASLADOS TRANSITORIOS E INTERJURISDICCIONALES"
Artículo 36.- Los docentes titulares tendrán derecho a solicitar traslado transitorio
dentro de la jurisdicción provincial, fundado en la necesidad de mantener la unidad
familiar surgida de matrimonio o unión de hecho no menor de dos (2) años en los
siguientes casos:
a) Cuando su cónyuge o concubino se traslade por razones laborales;
b) Cuando su cónyuge o concubino fuera designado en un cargo público con o sin
estabilidad, electivo o no, y el desempeño del mismo le signifique trasladarse dentro de
la Provincia;
c) Cuando por razones de salud propia o de un familiar que no puedan ser atendidas en
la localidad donde se desempeñe deba trasladarse a otra de la Provincia. Los requisitos
para la concesión serán reglamentados por resolución del Ministerio de Educación.
Los traslados previstos en los incisos anteriores serán resueltos sin aguardar la época y
formas establecidas para traslados comunes y cuando el lugar del nuevo trabajo del
cónyuge o concubino supere los 35 kilómetros del de la residencia anterior del núcleo
familiar, y será concedido por los siguientes plazos:
1) Por el lapso del traslado del cónyuge o concubino;
2) Hasta la finalización del período lectivo en que se concede, cuando el traslado del
cónyuge o concubino tenga plazo indeterminado. La prórroga de esta situación será
causal para mantener el traslado por el término máximo de un (1) año lectivo más;
3) En los casos contemplados en el inciso b) el traslado se concederá por todo el
término en que el cónyuge o concubino del docente se desempeñe en las funciones para
las que hubiera sido designado;

4) En los casos contemplados en el inciso c) se acordará hasta el final del período
lectivo en el que se concede pudiendo ser renovado documentando la subsistencia de la
causal que lo originó y la necesidad de su prórroga;
5) Cuando el traslado del cónyuge o concubino es definitivo, se concederá por el
término máximo de doce (12) meses debiendo el interesado presentarse en el primer
movimiento para traslados definitivos.
El traslado en estas condiciones no afecta el destino de la vacante.
Artículo 37.- La ubicación transitoria se hará en un cargo vacante o eventualmente sin
titular, interino o suplente, sin afectar el destino de la vacante cuando se trate de los
casos previstos en el Artículo 36º, inciso c) apartado 2.
Artículo 38.- Las ubicaciones transitorias podrán solicitarse durante todo el año y se
harán efectivas en cualquier época, excepto en el último mes del período lectivo y se
acordarán únicamente cuando entre la localidad de asiento de la escuela de origen y la
de la solicitada, medien como mínimo una distancia de treinta y cinco (35) kilómetros.
Artículo 39.- Los traslados definitivos del personal docente de otras provincias, que se
tramiten por aplicación de los convenios de traslados interjurisdiccionales, podrán
solicitarse en cualquier época del año y serán considerados y resueltos por el Ministerio
de Educación de acuerdo con las normas de este Estatuto y las que resulten del
respectivo convenio o tratado.
CAPITULO X
"DE LAS REINCORPORACIONES"
Artículo 40.- El personal que solicita su reintegro al servicio activo podrá ser
reincorporado siempre que hubiera ejercido por lo menos tres (3) años como titular con
concepto no inferior a BUENO y conserve las condiciones físicas, morales e
intelectuales inherentes a la función que aspira. Este beneficio no alcanza a quienes
hayan obtenido la jubilación ordinaria y a quienes lo soliciten cumplida la edad
establecida por las leyes para el retiro definitivo o cuyo alejamiento obedeció a causas
de carácter disciplinario.
El derecho a la reincorporación queda limitado a la jerarquía y categoría en que
revistaba en el momento en que dejó de prestar servicios.
CAPITULO XI
"DE LAS PERMUTAS"
Artículo 41.- El personal docente en situación activa o pasiva, excepto en
disponibilidad, tiene derecho a solicitar por permuta su cambio de destino, el cual podrá
hacerse efectivo en cualquier época menos en el último mes del curso escolar. Se
entiende por permuta el cambio de destino en cargos de igual jerarquía y denominación

entre dos (2) o más miembros del personal docente. No podrán acordarse permutas
cuando alguno de los interesados haya iniciado los trámites a fin de acogerse a la
Jubilación Ordinaria Docente, por lo que deberán presentar certificado expedido por el
ISSyS. Cuando las permutas tengan carácter interjurisdiccional se ajustarán a los
respectivos convenios.
CAPITULO XII
"DE LOS TRASLADOS Y ASCENSOS DE PERSONAL"
Artículo 42.- La totalidad de las vacantes de personal directivo y técnico de
Supervisión, previa ubicación del personal en disponibilidad y a reincorporar, se
ofrecerá simultáneamente para traslados y ascensos.
Los concursos conforme lo normado en este Estatuto y su reglamentación se realizarán
durante el año en oportunidad que se produzcan las vacantes, procurando su mayor y
pronta cobertura con personal titular.
Las vacantes no cubiertas por traslados y las que surjan como consecuencia de éstos
siempre que pertenezcan a la misma Seccional en que se realiza el concurso, se
adjudicarán por orden de clasificación entre los aspirantes que aprueben el curso de
ascenso correspondiente a la jerarquía de los cargos por cubrir.
La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir y los recaudos a cumplir que
aseguren: la debida y oportuna difusión de la convocatoria a concurso; el conocimiento
de la forma y resultado de la clasificación de los aspirantes y el derecho de éstos de
interponer válidamente en su caso, los reclamos pertinentes
Artículo 43.- El personal docente titular que reviste en situación activa en cargos
directivos y técnicos de Supervisión podrá solicitar traslado por razones de salud del
agente o de su grupo familiar, necesidades del mismo y otras debidamente justificadas.
De no mediar estas razones, sólo podrá hacerlo cuando hayan transcurrido dos (2) años
desde el último cambio de ubicación por traslado o ascenso.
Artículo 44.- El ofrecimiento de las nuevas vacantes destinadas a ascenso originadas por
traslados según lo previsto en el Artículo 42º se hará mediante Resolución del
Ministerio. La medida que tendrá el carácter de complementaria y ampliatoria de la que
dio origen el concurso en trámite, convocará por el término de diez (10) días corridos y
sujeto a las mismas exigencias y requisitos que establece el Artículo 42º y su
reglamentación, a efectos de:
a) Que los aspirantes a ascensos inscriptos como consecuencia de la convocatoria
original: ratifiquen o soliciten se cancele su inscripción.
b) Registren su inscripción nuevos aspirantes.
Artículo 45.- Los títulos y antecedentes valorables para los traslados y ascensos del
personal, al igual que para cubrir interinatos y suplencias en los cargos directivos y
técnicos de Supervisión son:
a) Título docente.

b) Concepto anual por función específica correspondiente al período lectivo anterior.
c) Asistencia perfecta.
d) Por antigüedad en la docencia según el cargo.
e) Por integración de núcleo familiar (únicamente en los casos de traslado).
f) Antecedentes culturales y pedagógicos anteriores o posteriores al ingreso, vinculados
con la enseñanza del nivel pre-primario o especialidad correspondiente o primario.
g) Otros títulos o antecedentes valorables.
La reglamentación establecerá la valoración correspondiente a cada uno de los rubros
enunciados precedentemente.

CAPITULO XIII
"DE LA CALIFICACION DEL PERSONAL DOCENTE"
Artículo 46.- De cada docente, titular, interino o suplente, la dirección del
establecimiento o el superior jerárquico que le corresponda llevará un registro personal
de actuación profesional, en el cual constará la información necesaria para su
calificación. El interesado tendrá derecho a conocer todas las constancias que figuren en
dicho registro, pudiéndolas impugnar o requerir que se lo complete, si advierte error y
además a llevar un duplicado debidamente autenticado.
Artículo 47.- La calificación será anual, apreciará las condiciones y aptitudes del
docente, cuando su actuación no sea inferior a noventa (90) días, que se basará en las
constancias objetivas que obran en el registro respectivo y se ajustará a una escala del
concepto y a su correlativa valoración numérica. En caso de disconformidad con la
calificación asignada, el interesado podrá interponer fundado recurso de revocatoria con
el de apelación en subsidio, dentro de los dos (2) días hábiles de su notificación. Sobre
el pedido de revocatoria, deberá expedirse el calificador, dentro del plazo de dos (2) días
hábiles a partir de la fecha de presentación. En el caso de ser denegada la revocatoria, se
dará curso a la apelación ante la instancia superior, si así lo hubiese solicitado el
recurrente en su presentación. Quien corresponde expedirse, previa adopción de los
recaudos que estime procedentes, dictaminará dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
a partir de la recepción del recurso. Este fallo es inapelable. La síntesis de la calificación
anual a que se refiere este artículo y en la forma que lo establezca la reglamentación,
pasará a sus efectos al Departamento Clasificación Docente.
CAPITULO XIV
"DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN GENERAL"

Artículo 48.- Para el desempeño de interinatos y suplencias será necesario acreditar las
mismas condiciones establecidas para la designación de titulares, excepto para las
Escuelas de Adultos donde la edad máxima será de cincuenta (50) años.
Artículo 49.- Entiéndese por:
- Interino: Al docente que se desempeña transitoriamente en un cargo vacante.
- Suplente: Al docente que reemplaza a otro en su cargo.
Artículo 50.- Con la antelación y difusión debida, el Ministerio de Educación llamará
anualmente a inscripción de aspirantes a interinatos y suplencias, las que se cumplirán
durante los siguientes períodos:
a) Escuelas con período común: del 01 al 30 de junio de cada año. Asimismo del 01 al
31 de marzo de cada año, se recibirá la inscripción de los docentes egresados de la
promoción inmediatamente anterior a dicho lapso.
b) Escuelas con período especial: del 01 al 30 de abril de cada año.
La reglamentación establecerá la forma y requisitos a los que se ajustará la inscripción y
clasificación de los aspirantes a interinatos y suplencias, garantizándoles el derecho a
conocer la valoración de antecedentes discriminada por rubro, de todos los inscriptos y
el de poder interponer, en su caso, las reclamaciones pertinentes. Por falta de aspirantes
que reúnan este requisito, se podrá designar interinos o suplentes en escuelas para
adultos a docentes que no cuenten con el mínimo de CINCO (5) años de antigüedad en
escuelas de Educación General Básica.
Artículo 51.- El personal interino y el suplente será designado siguiendo el orden de la
lista correspondiente, integrada con los aspirantes clasificados por sus antecedentes
profesionales según lo establecido en el Artículo 29º y su reglamentación.
En igual forma se procederá en los casos en que los reemplazos se efectúan en forma
automática.
Se exceptúa de esta norma la designación de Supervisores Interinos o Suplentes, que lo
serán mediante pruebas de selección organizadas por el Ministerio de Educación.
Las designaciones de personal interino o suplente serán efectuadas por:
a) La Supervisión Seccional en los casos de los cargos de Supervisor Secretario de
Supervisión Técnica General, Supervisores Técnicos Seccionales y Supervisores
Técnicos Escolares.
b) La Supervisión Técnica Seccional en los cargos de Directores.
c) Los Directores de las respectivas Escuelas cuando el interinato o suplencia
corresponda a Vicedirector.
d) La Supervisión Técnica Seccional para las escuelas que no tuvieran asignadas
cabecera y los directores de las Escuelas cabeceras en los casos de los cargos del primer
grado del escalafón en las Escuelas de su Jurisdicción.

Artículo 52.- El personal interino o suplente será designado dentro de los cinco (5) días
hábiles de producida la necesidad de su designación y cesará automáticamente en sus
funciones únicamente:
1) Por presentación física del titular del cargo, excepto en las situaciones previstas en el
artículo 57 inciso a) de la presente Ley.2) Por supresión del cargo.
3) Por medidas disciplinarias que dispongan su cese.
El personal interino o suplente que se desempeñe en cargos considerados en doble
función, cesará al inicio del período lectivo siguiente en el mismo número que
aspirantes sin cargo hubiere al momento de producirse la designación. A tal efecto el
cese se determinará a partir del docente de menor puntaje en orden ascendente. Los
docentes titulares cesarán en el cargo no titular que desempeñen. Los interinos y
suplentes podrán optar en el cargo que continúan, caso contrario cesarán en el de menor
antigüedad.
4) Al finalizar el período lectivo, salvo:
-el personal que se desempeñe como interino.
-el personal suplente que cuente con un mínimo de SEIS (6) meses de trabajos
continuos o discontinuos.
-el personal suplente que ocupe cargo directivo o de supervisión.
El Ministerio de Educación podrá prorrogar por un lapso no mayor de DIEZ (10) días,
el cese del personal interino y suplente por razones de perfeccionamiento docente.
El personal docente interino o suplente que cesare tendrá derecho a percibir con la
liquidación de haberes del mes siguiente a su cese el proporcional de vacaciones y
sueldo anual complementario que se hubiere devengado.
El proporcional de vacaciones será resultante de liquidarle UN QUINTO (1/5) del total
de días trabajados en el período escolar, en el cargo que cesare y será calculado sobre la
base de la remuneración mensual con más los adicionales que hubiere percibido el
docente en ese cargo si se hubiere desempeñado el mes de cese completo.
Artículo 53.- En la designación de interinos o suplentes se procederá de modo que, en lo
posible, pueda desempeñarse el mayor número de aspirantes sin que ello impida que,
por razones de conveniencia escolar, la designación para la misma escuela y sección de
grado durante el curso escolar, recaiga en el mismo docente. El orden de clasificación
sólo podrá alterarse al efectuar las designaciones, en los siguientes casos:
a) Cuando el docente se hubiere desempeñado durante el curso escolar, en la misma
escuela y grado.

b) Cuando a quien le correspondiere, renuncie por escrito o documente su impedimento
por razones de salud.
c) Cuando personal interino o suplente hubiera cesado por causa ajena a su voluntad, sin
haber trabajado el mínimo de treinta (30) días continuos o discontinuos, en el curso
escolar.
d) Para designar el interino o suplente que cesara por supresión del cargo.
Artículo 54.- El personal interino y suplente tendrá las mismas obligaciones que el
titular de igual cargo al que desempeña y percibirá igual sueldo básico, así como todas
las bonificaciones y asignaciones que establece este Estatuto y su Reglamentación, por
el tiempo que preste servicios.
La Reglamentación establecerá en qué casos y en qué proporción tendrá derecho a
percibir los haberes correspondientes al período de vacaciones reglamentarias.
Artículo 55.- El personal interino o suplente será clasificado en igual forma y
oportunidad que el personal titular cuando la prestación de servicios en el período
escolar, no sea inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos.
Artículo 56.- Cuando el desempeño de interinatos o suplencias obligue al docente a
alejarse más de cincuenta (50) kilómetros del lugar de su residencia o domicilio, se le
otorgará orden de pasaje oficial para trasladarse al lugar de destino o el reintegro de los
gastos de movilidad ajustados a tarifas corrientes, cuando fuera imposible utilizar
aquélla. Igualmente devengará viáticos de acuerdo con la reglamentación pertinente,
durante el tiempo que demande el viaje. Iguales beneficios corresponderá para regresar
al término del período para el que fuera designado.
CAPITULO XV
"DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS Y DE
SUPERVISION"
Artículo 57.- La designación de interinos o suplentes en cargo directivo recaerá en el
docente de la lista correspondiente según lo prescripto en el artículo 59º, que reúna los
siguientes requisitos:
a) Sea el mejor clasificado de la escuela o dependencia técnica, de la jerarquía
inmediata inferior a la del cargo a cubrir. Si éste se hallare revistando como interino o
suplente en un cargo de mayor jerarquía del que está clasificado como titular, el
designado para sustituirlo tendrá carácter de suplente y su permanencia estará
condicionada al cese de aquél en la segunda jerarquía a que fue promovido.
b) Reúna los requisitos exigidos al aspirante titular para igual cargo. La falta de personal
que reúna el requisito de antigüedad mínima hará que se prescinda de esta exigencia.
c) Se encuentre en el ejercicio efectivo del cargo en el momento de producirse el
interinato o suplencia.

La incorporación posterior a la lista de clasificados de personal con mayor puntaje no
modificará la situación existente.
Los interinatos y suplencias en el cargo de director tercera categoría por falta de
aspirantes titulares, podrán cubrirse con personal no titular.
Artículo 58.- Cuando en la escuela o dependencia técnica en oportunidad de asumir o
reintegrarse el titular de un cargo directivo o de supervisión, se hallare además de ése,
otro cargo jerárquico desempeñado por interino o suplente, se procederá de acuerdo a
las normas siguientes:
a) Cuando el cargo sea de jerarquía superior a la del titular que se presenta, éste, debe
asumir tales funciones. En su reemplazo en el cargo titular se designará el mejor
clasificado de los dos docentes desplazados.
b) Cuando el cargo sea de jerarquía inferior a la del titular que se presenta, el docente
desplazado vuelve a su cargo titular, salvo el caso en que, quien se encuentre en la
jerarquía inmediata inferior, esté revistando como suplente de él (artículo 57º, inciso a).
Artículo 59.- La designación de interinos y suplentes en cargos de mayor jerarquía se
hará por estricto orden de mérito de la respectiva lista de clasificación efectuada por las
Juntas Zonales de Clasificación en fecha y forma que establezca la reglamentación.
Las listas se ordenarán por:
a) Escuelas con indicación de quienes reúnen los requisitos para desempeñarse como
Director y Vicedirector, encabezados en su caso por los docentes que hubieren aprobado
el último concurso para ascensos convocados por el Consejo Provincial de Educación y
no hubieren obtenido adjudicación de cargos en dicho concurso.
El docente que se hallare en comisión de servicios en función docente dispuesta por
resolución del Consejo Provincial de Educación será incluido en la lista.
Cuando se trate de personal adscrito a otro Organismo su inclusión en la lista de
reemplazos se operará luego de reintegrarse al cargo.
b) Directores de Primera Categoría que reúnan los requisitos para ascender a cargos de
Supervisión, encabezados en su caso por docentes que hubieren aprobado el último
concurso para ascensos de jerarquía y convocados por el Consejo Provincial de
Educación y no hubieren obtenido cargos.
c) Personal Técnico de Supervisión que reúna los requisitos para desempeñarse como
Supervisor Seccional, Supervisor Secretario de Supervisión Técnica General y
Supervisor Técnico General.
d) Por escuelas cabeceras: por orden de mérito, de quienes hubieren aprobado el último
concurso para ascensos de jerarquía para cargos directivos cuyo lapso previsto supere
los cuarenta y cinco días. En este caso no se tomará en cuenta el listado por orden de
mérito de la respectiva escuela.

Estas listas sólo se modificarán por la incorporación de personal trasladado que hubiere
sido debidamente clasificado, el que se intercalará con el puntaje con que figuraba en la
Escuela o Dependencia Técnica de la cual proceda.
Artículo 60.- El desempeño de un interinato o suplencia en un cargo de mayor jerarquía
sólo podrá renunciarse por causa debidamente justificada. Quien lo hiciere, al igual que
aquel que renunciare en ejercicio de la función, sólo recobrará el derecho a ser
designado una vez agotada la lista de clasificados. Cuando el cese se produce por
presentación del titular, mantiene el desplazado su orden de clasificación.
Artículo 61.- Cuando mediaren razones de urgente necesidad y a fin de asegurar la
continuidad en el normal funcionamiento del servicio, el Ministerio de Educación podrá
designar con carácter transitorio, personal directivo en cargo vacante o eventualmente
sin titular hasta tanto pueda efectuarse la cobertura conforme con las prescripciones del
presente Estatuto. La medida, que tendrá carácter de excepción y fundada en razones de
buen gobierno escolar debidamente documentadas, sólo podrá ser tomada previo
consentimiento del docente a designar transitoriamente y sin que ello implique bajo
ningún concepto merma de los beneficios por él alcanzados. El así designado deberá ser
titular en cargo de igual o mayor jerarquía que la que detente el personal de mayor
jerarquía del establecimiento para el que es designado.
Artículo 62.- A fin de asegurar la continuidad en el normal funcionamiento del servicio,
se podrán cubrir los interinatos y suplencias en cargos de Supervisión con personal que
no reúna el requisito de la titularidad en el cargo anterior o el de antigüedad en la
docencia.
Estas medidas, que tendrán carácter de excepción y estarán fundadas en razones de buen
gobierno escolar, quedarán sin efecto en el momento en que se disponga de personal
que reúna todos los requisitos exigidos dentro de las normas del presente Estatuto.
Artículo 63.- Cuando el titular de un cargo ejerza funciones directivas o de Supervisión
como interino o suplente, podrá hacer uso de las licencias establecidas en el reglamento
vigente sin limitación alguna. Al término de la licencia retomará el cargo jerárquico.
CAPITULO XVI
"COMISION ASESORA DE DISCIPLINA"
Artículo 64.- En oportunidad de investigar una falta que diera lugar a las sanciones
previstas en el Artículo 72 incisos d), e), f), g), h), i) y j), se constituirá una Comisión
Asesora de Disciplina ad-hoc que intervendrá en el estudio del sumario actuaciones
sumariales una vez que el instructor haya producido dictamen, Supervisión Técnica
General propuesto las sanciones y Asesoría Legal se haya expedido en relación al
procedimiento seguido para dilucidar el asunto investigado, cargos formulados y
sanciones propuestas.
La Comisión Asesora de Disciplina intervendrá, asimismo, cuando se interpongan
recursos por la aplicación de las sanciones.

Artículo 65.- La Comisión Asesora de Disciplina se constituirá con tres (3) docentes
titulares uno por cada Supervisión Seccional que revistan en situación activa, de igual o
mayor categoría o jerarquía que el sumariado. Serán designados por el Ministerio de
Educación, para lo cual cada Supervisión Seccional propondrá dos (2) docentes para
integrarlo, como titular y suplente respectivamente. Los propuestos podrán excusarse,
fundadamente, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación, para lo
cual al hacerlo, la Supervisión Técnica General le hará conocer el caso que habrá de
considerar la Comisión Asesora de Disciplina.
Artículo 66.- La intervención de la Comisión Asesora de Disciplina tendrá por objeto
verificar si la causa originaria de la investigación ha sido probada y juzgar su gravedad,
establecer la responsabilidad de los involucrados o del imputado, proponiendo,
articuladamente, a Supervisión Técnica General las resoluciones que correspondan
adoptar. El dictamen, precedido de análisis y fundamentación será suscripto por sus
miembros en pleno, dejándose constancia del voto en disidencia, si lo hubiere.
A efectos de mejor proveer, antes de producir dictamen, podrá indicar a Supervisión
Técnica General la necesidad de realizar nuevas diligencias ampliatorias de las ya
cumplidas a fin de agotar el acopio de elementos de juicio para mejor cumplimiento de
su cometido, como así también solicitar cualquier antecedente o información que
estimara necesarias, relacionadas con el caso.
Artículo 67.- A partir de la fecha y durante el lapso que se establezca en la designación,
la Comisión Asesora de Disciplina se constituirá en sesión permanente hasta producir
despacho. El plazo se establecerá en relación con la importancia del asunto a considerar
y no podrá exceder de cinco (5) días hábiles, pudiéndose prorrogar por igual lapso.
Sesionará en dependencias de Supervisión Técnica General, responsable de la guarda y
conservación de la documentación de la comisión, previa elección entre sus integrantes
de un presidente y secretario. El plazo fijado en la convocatoria sólo podrá ser
prorrogado por resolución del Consejo.
Artículo 68.- Cuando a algún miembro de la Comisión Asesora de Disciplina le
comprendan las causales establecidas en el Artículo 77º del Código de Procedimiento en
materia Penal, quedará inhibido para actuar. En tal caso se convocará al suplente.
Artículo 69.- Salvo el caso previsto en el artículo anterior, el docente designado
miembro de la Comisión Asesora de Disciplina, no podrá renunciar conforme lo
establece el artículo 6º, inciso j), de este Estatuto, salvo que mediaran razones
justificadas a juicio del Ministerio de Educación .
Artículo 70.- Los integrantes de la Comisión Asesora de Disciplina serán designados en
"Comisión de Servicios", otorgándoles las órdenes oficiales de pasajes de ida y vuelta
y/o movilidad correspondientes, más el beneficio que les pudiere corresponder por
aplicación del régimen de viáticos.
Artículo 71.- El ejercicio de las funciones de miembros de la Comisión Asesora de
Disciplina no enerva ninguno de los derechos y obligaciones que establece este Estatuto
y su Reglamentación.
CAPITULO XVII

"DE LA DISCIPLINA"
Artículo 72.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que las leyes imponen, las
faltas del personal docente, según su carácter y gravedad serán sancionadas:
a) Apercibimiento
b) Suspensión hasta diez (10) días corridos.
c) Suspensión menor: de once (11) a veinte (20) días corridos.
d) Suspensión mayor: de veintiún (21) a treinta (30) días corridos.
e) Traslado.
f) Postergación de ascenso de uno (1) a cinco (5) años.
g) Retrogradación.
h) Cesantía.
i) Exoneración.
j) Inhabilitación para el ejercicio del cargo o función, que no podrá exceder de
cinco (5) años.
Las sanciones a las que se refieren los incisos b), c) y d) se aplicarán sin prestación de
servicios y sin goce de haberes.
En los supuestos previstos en los incisos d), e), f), g), h), i) y j) corresponde la previa
actuación sumarial, excepto en las sanciones establecidas en los incisos a) y b) y el caso
contemplado por el inciso c) del artículo 73º.
Artículo 73.- Son causas para la aplicación de las medidas disciplinarias enunciadas en
los incisos a) y b) del artículo anterior, las siguientes:
a) Incumplimiento del horario y deberes fijados por las leyes y reglamentos.
b) Inasistencias injustificadas que no excedan de tres (3) días corridos continuos o
cinco (5) discontinuos en los doce (12) meses inmediatamente anteriores.
c) Incumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos d), e), h), j) del artículo
6º.
Artículo 74.- Son causas para la aplicación de las medidas disciplinarias enunciadas en
el inciso c) del artículo 72:

a) Incumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos d), e), h) e i) del artículo
6º, cuando la naturaleza del hecho, su gravedad, intención del sujeto o efectos causados,
aconsejen la aplicación de una sanción mayor a la prevista en el artículo 72, inciso b).
Artículo 75.- Son causas para la aplicación de la sanción prevista en el inciso d) del
artículo 72:
a) La reincidencia en algunas de las faltas previstas en el inciso b) del artículo 73 y que
no estén encuadradas en el inciso a) del artículo 77º, e inciso a) del artículo 73 ocurrido
en los doce (12) meses inmediatamente anteriores.
Artículo 76.- Las postergaciones de ascenso sólo podrán ser dispuestas, en forma
fundada por el Ministerio de Educación. Serán causas de la postergación de ascensos:
a) Haber sufrido suspensión mayor en los tres (3) últimos años anteriores a la fecha en
que se dispone;
b) Negligencia o falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Artículo 77.- Son causas para la cesantía:
a) Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días continuos o diez (10) días
discontinuos en los doce (12) meses anteriores, previa intimación fehaciente de
presentación al servicio.
b) Incurrir en nuevas faltas que den lugar a suspensión, cuando el inculpado haya
sufrido en los doce (12) meses inmediatos anteriores, treinta (30) días de suspensión
disciplinaria.
c) Abandono de servicio sin causa justificada.
d) Faltas graves y reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o de respeto al superior
en la oficina o en Actos de Servicio.
e) Haber sido sancionado en los doce (12) meses inmediatos anteriores, por tres (3)
veces en la forma prevista en el inciso a) del artículo 74.
f) Haber sido sancionado en los doce (12) meses inmediatos anteriores, por tres (3)
veces en la forma prevista en el inciso b) del artículo 72 por quebrantamiento de las
prohibiciones especificadas en los incisos d), e), h), i) del artículo 6º.
g) Delito que no se refiera a la Administración, cuando el hecho por su circunstancia
resulte moralmente incompatible con la continuidad del agente en el cargo o función
pública.
h) Haber sido calificado con insuficiencia durante dos períodos consecutivos.
i) La acumulación de cargos a la que se refiere el artículo 7º inciso c) de la presente
Ley, en violación al régimen que el mismo establece.

j) La reincidencia en el incumplimiento de los deberes mencionados en el inciso ch) del
Artículo 6º.
Artículo 78.- La negligencia en el cumplimiento de las tareas propias del cargo o
función asignadas al agente podrá ser sancionada, según lo determinen las
circunstancias del hecho o su gravedad, con las medidas previstas en los incisos b), c),
d) y g),del artículo 72.
Artículo 79.- Son causas de exoneración:
a) Falta gravísima que perjudique moral o materialmente a la Administración.
b) Delito contra la Administración.
c) Incumplimiento doloso o malicioso de órdenes relativas al servicio y normas legales.
d) Indignidad moral.
e) Delito que no se refiera a la Administración, cuando el hecho por sus circunstancias
afecte el decoro de la función o el prestigio de la administración.
Artículo 80.- Las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 72, serán
aplicadas sin la necesidad de actuación sumarial siempre que no se propicie la
aplicación de las medidas accesorias previstas en los incisos e), f) y j) de la misma
norma en tanto corresponde. Por las transgresiones previstas en los Artículos 77 y 79 de
la presente Ley, podrán imponerse las sanciones contempladas en los incisos d), e), f),
g) y j) del artículo 72 las tres (3) últimas en carácter de principales, cuando por las
circunstancias particulares de la causa, conducta anterior del agente, méritos y otros
atenuantes se considere más justa la imposición de una pena disciplinaria menor.
Artículo 81.- El Supervisor Técnico Seccional que constate personalmente la Comisión
de infracciones o faltas, o que le fueren denunciadas por el personal de menor jerarquía,
podrá aplicar las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 72.
Artículo 82.- Las suspensiones menores a que se refiere el inciso c) del artículo 72
podrán ser aplicadas por la Supervisión Técnica General.
Artículo 83.- No podrán aplicarse dos sanciones disciplinarias por un mismo hecho
salvo que se trate de una principal y una accesoria.
Artículo 84.- Las medidas disciplinarias previstas en los incisos d), e), f), g), h), i) y j)
del artículo 72 serán aplicadas por el Ministerio de Educación previa instrucción
sumarial administrativa, la cual no será necesaria cuando medien las causales previstas
en los incisos a) y b) del artículo 77.
Artículo 85.- En caso de que agente sometido o involucrado en sumarios de
responsabilidad administrativa y penal, interponga renuncia al cargo, esta no será
aceptada hasta tanto recaiga resolución definitiva en las actuaciones sumariales. Sin
perjuicio de lo precedentemente establecido, podrá autorizarse el cese en sus tareas

habituales, sin derecho a contraprestación alguna por cualquier título a partir de la fecha
en que se disponga la cesantía respectiva.
Artículo 86.- La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que pudieran
configurar delito y aplicación de sanciones en el orden administrativo será
independientes de la causa criminal y el sobreseimiento provisional o definitivo
respecto del imputado en la causa, o la absolución, no habilitarán al agente a continuar
en el servicio administrativo si el mismo fuera sancionado en el sumario con una
medida expulsiva. La resolución que recaiga en el orden administrativo pendiente la
causa criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituída por otra que imponga
sanciones, o las imponga de mayor gravedad, una vez dictada la sentencia condenatoria
en causa penal.
Artículo 87.- El personal presuntivamente incurso en falta podrá ser cambiado
temporariamente de destino por un término no mayor de noventa (90) días o suspendido
con carácter preventivo por un término no mayor de treinta (30) días, por la autoridad
administrativa competente a solicitud del sumariante, cuando su alejamiento sea
necesario para el esclarecimiento de los hechos, motivo de investigación o cuando su
permanencia sea incompatible con el estado de autos. Cumplido este término sin que se
hubiera dictado resolución, el agente podrá seguir apartado de sus funciones si resultare
necesario, pero el suspendido tendrá entonces derecho a la percepción de haberes, salvo
que la prueba acumulada autorizara a disponer lo contrario. El período total de
suspensión preventiva, no podrá exceder de noventa (90) días. Vencidos el o los plazos
de la suspensión preventiva, el agente deberá ser reintegrado al servicio. Si la sanción
no fuera privativa de haberes, éstos le serán íntegramente abonados; en su defecto, le
serán pagados en la proporción correspondiente. Si la sanción fuera expulsiva no tendrá
derecho a la percepción de haberes correspondientes al lapso de suspensión preventiva.
Los funcionarios competentes para disponer el levantamiento de la suspensión, que no
lo hicieran dentro del plazo establecido, serán responsables tanto en el orden
disciplinario como en el civil de los perjuicios que se ocasionen.
A partir de los treinta (30) días citados precedentemente o de los noventa (90) días si el
término fuera prorrogado, el servicio administrativo liquidará automáticamente los
haberes, salvo la falta de prestación de servicios si ha mediado intimación.
Artículo 88.- Cuando el agente hubiera sido detenido por autoridad competente o
sometido a proceso penal, podrá ser suspendido preventivamente por un término no
mayor de treinta (30) días, pudiendo este lapso prolongarse por treinta días más si en el
transcurso no hubiera dictado resolución la autoridad de quien se encuentra a
disposición el agente. El suspendido tendrá derecho a la percepción de haberes en el
término de la suspensión preventiva salvo que la prueba acumulada autorizara a
disponer lo contrario. El agente podrá reintegrarse al servicio a la presentación del
certificado de libertad por falta de mérito, de no procesamiento, de sobreseimiento
provisional o definitivo o de absolución. Cuando la certificación no se refiere a un
pronunciamiento definitivo el reintegro tendrá carácter provisional.
Si el agente fuera absuelto o sobreseído definitivamente en la causa, o no llegara a ser
procesado por falta de mérito para ello, tendrá derecho al reintegro de los haberes
correspondientes al período de su función siempre que la detención o privación de la
libertad se halla originado por denuncia de las autoridades provinciales a las que se

encuentra sujeto por relación de servicios; por el contrario, si no mediare la intervención
en el hecho de las autoridades provinciales y la detención se debiera a denuncia de
terceros o a circunstancias ajenas a la voluntad de la administración, no se lo reconocerá
derecho alguno por reintegro de haberes.
En caso de condena criminal perderá todo derecho a los haberes correspondientes al
período de suspensión, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias a que
hubiere lugar.
Una vez dictada resolución definitiva en el expediente penal, la autoridad administrativa
competente, podrá adoptar de oficio o a pedido del interesado, la medida pertinente
conforme la naturaleza de aquella, pudiendo disponer el pago de los días de suspensión
Artículo 89.- Todo agente que sea detenido por autoridad competente o puesto a
disposición de la justicia, deberá dar conocimiento inmediato a sus superiores acerca de
su situación, siempre que no medie impedimento de fuerza mayor, todo lo cual
justificará oportunamente en forma documentada. La información y/o documentación
referidas serán elevadas de inmediato, por la vía jerárquica que corresponda a los
organismos competentes.
Artículo 90.- No podrá aceptarse la renuncia al cargo, hasta que no haya recaído
resolución definitiva en la causa que se instruya. En tal supuesto, se podrá autorizar a
cesar en sus tareas habituales sin derecho a contraprestación alguna hasta tanto se dé por
finiquitado el proceso sumarial.
Artículo 91.- El incumplimiento de las obligaciones a que diera lugar el otorgamiento
de una beca, hará pasible al beneficiario a la restitución de lo percibido en ese carácter,
ajustados según el índice que publique la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos,
por las variaciones ocurridas en el costo de vida –nivel general- hasta el momento de la
efectiva restitución, con más los intereses que corresponda, calculados conforme a la
tasa bancaria oficial para descuento vigente al momento antes mencionado. Sin
perjuicio de lo establecido, se podrá inhabilitar al infractor por un período de cuatro (4)
años, para ser titular de nuevas becas otorgadas por el Ministerio de Educación.
Artículo 92.- Contra las resoluciones administrativas que determinen la aplicación de
sanciones, los afectados podrán interponer los recursos previstos en la Ley de
Procedimientos administrativos de la provincia, en todo lo que no esté expresamente
establecido en la presente Ley.
Artículo 93.- El escrito de interposición de un recurso deberá expresar;
a) Órgano, dependencia y autoridad al que se dirige.
b) Nombre y domicilio del recurrente a efectos de notificación.
c) El acto que se recurra y la razón de su impugnación.
d) Ofrecer toda la prueba que intente hacer valer.
e) Lugar, fecha y firma.

Artículo 94.- El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será
obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.
Artículo 95.- La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución de la
sanción recurrida, pero la autoridad competente podrá suspender de oficio o a instancia
de parte, la ejecución de la resolución recurrida en el caso de que dicha ejecución
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Artículo 96.- Recurso de reconsideración y jerárquico:
El recurso de reconsideración deberá interponerse dentro del término de diez (10) días
de notificado el acto que lo motiva, ante la misma autoridad que lo dictó, a fin de que
ésta lo revoque por contrario imperio. Dentro del mismo plazo y/o conjuntamente, se
podrá interponer el recurso jerárquico ante la misma autoridad, quien podrá concederlo
y deberá elevarlo ante el Superior jerárquico inmediato, dentro de los cinco (5) días
hábiles de recibido o resuelto el recurso de reconsideración, si el mismo no ha dejado
sin efecto el acto impugnado.
Artículo 97.- El recurrente deberá fundar su impugnación y aportar las pruebas que
corroboren su afirmación, caso contrario el recurso se declarará desierto.
Artículo 98.- Recurso de nulidad: El recurso de nulidad procede contra las resoluciones
dictadas en violación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y será tramitado
y resuelto por el Ministerio de Educación, en la misma forma y plazo que el de
apelación.
Artículo 99.- Todos lo recursos serán resueltos en un plazo no superior a treinta (30)
días hábiles desde su interposición, previa intervención de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y de la Comisión Asesora de Disciplina en los casos en que la intervención de
ésta correspondiera.
Artículo 100.- Recurso de revisión: podrá interponerse recurso de revisión ante el
Ministerio de Educación contra aquellos actos administrativos firmes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
1.— Que al dictarlas se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho, que resulte de
los propios documentos incorporados al expediente.
2.— Que aparezcan documentos de valor esencial o hechos antes desconocidos para la
resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible incorporación
entonces al expediente.
3.— Que se produjere cualquier otro género de pruebas que desvirtúe categóricamente
las probanzas en que el acto decisorio se fundó.
4.— Que en la resolución hayan influido esencialmente documentados testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución,
siempre que en el primer caso, el interesado desconociese la declaración de falsedad.

5.— Que la resolución se hubiere dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho,
violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia
firme judicial.
El recurso de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera dentro de los
cuatro (4) años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. En los
demás casos, el plazo será de tres (3) meses a contar del descubrimiento de los
documentos o hechos antes desconocidos o desde que quedó firme la sentencia judicial.
CAPITULO XVIII
"DE LA JUBILACION"
Artículo 101.- (DEROGADO POR LEY 3923, ART. 119-Según fe de erratas Ley V Nº
124)
Artículo 102.- (DEROGADO POR LEY 3923, ART. 119-Según fe de erratas Ley V Nº
124)
Artículo 103.- El docente que deba acogerse a la jubilación ordinaria, podrá continuar
en servicio por tres (3) años más a partir de la fecha correspondiente y encontrándose en
situación activa:
a) Cuando, a su solicitud, sea autorizado a ello por el Ministerio de Educación.
b) Cuando el Ministerio de Educación se lo solicite.
Artículo 104.- La posibilidad de autorizar o solicitar, según corresponda, la permanencia
de un docente en servicio, estará dada por la concurrencia de las siguientes condiciones:
a) Edad no superior a los sesenta (60) años, excepto en el caso de docentes a cargo
directo de alumnos en que el límite será de cincuenta y cinco (55) años de edad.
b) Capacidad de trabajo y actuación en el cargo, certificados por el superior jerárquico
inmediato.
c) Buena salud certificada por autoridad competente y a través de las licencias otorgadas
por enfermedad durante los últimos cinco (5) años.
d) Asistencia no inferior al noventa 90% de los días laborables durante los último cinco
(5) años, excluidas las licencias por enfermedad y otras que establecerá la
reglamentación.
TITULO III
DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CAPITULO XIX
"DEL SISTEMA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE"

Artículo 105.- El perfeccionamiento docente tendrá el carácter de proceso continuo y
sistemático destinado al personal dependiente del Ministerio de Educación de todas las
jerarquías atendiendo los distintos tipos de escuelas, especialidades y modalidades de la
enseñanza que en ellos se imparta. La planificación, organización y fiscalización de
todas las acciones de perfeccionamiento docente se cumplirán a través de la Escuela
Superior de Perfeccionamiento Docente, atendiendo las prioridades que establezca el
Ministerio de Educación.
Artículo 106.- El perfeccionamiento docente en su organización sistemática abarcará
dos aspectos fundamentales:
a) El destinado a perfeccionar al docente para el desempeño de las distintas funciones
jerárquicas del escalafón. Constituye la base del régimen de ascensos y se cumplirá
mediante cursos de ascensos de jerarquía y categoría.
b) El destinado a completar y renovar aspectos de la formación profesional del docente
titular, interino o suplente de todas las jerarquías, categorías y especialidades. Se
implementará a través de todas las formas de perfeccionamiento docente y formará parte
del proceso continuo de mejoramiento del servicio educativo.
El perfeccionamiento docente se completará mediante el otorgamiento de becas de
estudio e investigación sobre aspectos referidos a educación pre-primaria y primaria.
Artículo 107.- Todo plan tendiente al mejoramiento del sistema educativo incluirá las
acciones de perfeccionamiento docente necesarias para su realización, concediéndole
especial atención a los docentes que, por la ubicación de las escuelas les resulte difícil
acceder a los medios de perfeccionamiento. Iguales exigencias deberán cumplirse en los
planes anuales de Supervisión.
CAPITULO XX
"DE LA ESCUELA SUPERIOR DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE"
Artículo 108.- La Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente como dependencia
del Ministerio de Educación funcionará bajo la responsabilidad directa de un director
designado por éste, cumpliendo los requisitos que fije la reglamentación.
La Dirección de la Escuela tendrá un secretario que será reemplazante natural del
director, y dos Jefes de Departamento.
En la elaboración de planes y programas y en la evaluación de los logros alcanzados se
dará intervención a una Comisión Consultiva y de Asesoramiento integrada en la forma
que fije la reglamentación y que se reunirá por expresa convocatoria de Supervisión
Técnica General a solicitud de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente.
Artículo 109.- Los planes y programas de la Escuela Superior de Perfeccionamiento
Docente deberán contar con la autorización previa y la aprobación posterior del
Ministerio de Educación, el que extenderá los certificados de aprobación de cursos los

que acrecentarán los antecedentes profesionales de los docentes en la forma que
establece el Artículo 45 y su reglamentación.
Artículo 110.- El personal dependiente del Ministerio de Educación que participe en los
cursos de ascenso como cursante, profesor, coordinador o secretario, será relevado de
funciones en las condiciones y con las obligaciones que establezca el reglamento de la
Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente. En los cursos comunes de
Perfeccionamiento el relevo de funciones quedará a decisión del Ministerio de
Educación, según las modalidades de los mismos.
Artículo 111.- El calendario de actividades de la Escuela Superior de Perfeccionamiento
Docente incluirá los siguientes períodos fijos en el año para la realización de
perfeccionamiento docente con carácter obligatorio:
a) Destinados a escuelas con período común: primera quincena de diciembre.
b) Escuelas con período especial: primera quincena de junio.
Artículo 112.- Sobre la base de lo expresado en los artículos precedentes, la Escuela
Superior de Perfeccionamiento Docente, como centro de perfeccionamiento docente
para los niveles pre-primario y primario, tendrá por cometido:
a) Elaborar, implementar, fiscalizar y evaluar sus propios planes y programas.
b) Auspiciar y controlar aquellos que organizaran otras reparticiones o instituciones.
Sólo bajo estas formas podrán cumplirse acciones de perfeccionamiento docente, cuyo
destinatario sea personal dependiente del Ministerio de Educación o de establecimientos
educativos reconocidos por éste, dentro del ámbito provincial.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las vacantes de los cargos de Jefe de Departamento, Programación y Jefe de
Departamento Ejecución y Evaluación creados por este Estatuto en la Planta Funcional
de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Docente, serán ofrecidas en concurso de
ascenso de Supervisores Escolares. En consecuencia no se ofrecerán en esta primera y
única oportunidad para traslados.

LEY VIII-N° 20
(Antes Ley 1820)

TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/2
Anexo A
1/6
7 inc. a) / b)
7 inc. c)
7 inc. d) / g)
7 inc. h)
7 inc. i) (derogado)
7 inc. j) / ll)
8 pto. I inc. a)
8 pto. I inc. b)
8 pto. II inc. a)
8 pto. II inc. b)
8 pto. II inc. c)
8 pto. III / IV
8 pto. V
9
10
11
12 / 14
15
16
17
18 / 19
20 primer párrafo y segundo párrafo
20 tercero y cuarto párrafo
21
22
23
24
25 inc. a)
25 inc. b)/d)
26
27 inc. a)/b)
27 inc. c)
27 inc. d)/f)
27 inc. g)
28
29 / 35
36
37 / 39
40
41
42
43

Fuente
Texto original
Texto original
Texto original
Ley 3103 art. 1
Texto original
Texto Original
Ley 2838 art. 1
Texto original
Ley 3103 art. 4
Texto original
Texto original
Ley 4880 art. 1
Ley 3103 art. 4
Texto original
Ley 4880 art. 2
Ley VIII Nº 87, Art. 1
Texto Original
Texto original
Texto Original
Ley 3103 art. 5
Texto original
Ley 2242 art. 3
Texto original
Decreto 1164/91 arts. 41, 30 y Anexo VIII- Ley 3150
art. 1
Texto original
Texto original
Texto Original
Ley 3630 art. 15
Texto original
Ley 5494 art. 1
Texto original
Texto original
Texto original
Ley 2343 art. 1
Texto original
Ley 4314 art. 1
Ley 4880 art. 3
Texto original
Ley 3246 art. 1
Texto original
Texto Original
Ley VIII Nº 108 Art. 2º
Ley VIII Nº 108 Art. 3º
Texto original

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 / 56
57
58
59
60/61
62
63 / 71
72
73 / 100
101/102

103 / 112
Disposición Transitoria

Texto original
Texto original
Texto original
Texto Original
Ley 4314 art. 2
Texto original
Ley 4376 art. 1
Texto Original
Ley 4849 art. 2- Ley 3981 art. 1
Texto original
Texto Original
Texto original
Ley 3030 art. 1
Texto original
Ley 2817 art. 1
Texto original
Ley 5727 art. 1
Texto Original
Derogados por Ley 3923, Art. 119; suprimido a su vez
por Ley 4251, Art. 1 punto 17, sin que ello importe
restablecer la vigencia de las normas derogadas (Según
fe de erratas Ley V Nº 124)
Texto original
Texto original
Artículos Suprimidos:
Anterior arts. 24/25/26/27/28/49 a 66/ 68 a 80/92
derogados expresamente.

LEY VIII-N° 20
(Antes Ley 1820)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/23
24/44
45
46
47/56
57
58/61
62
63/112
Disposición Transitoria

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 1820)
1/23
29/48
67
81
82/91
93
94/97
97 bis
98/147
Disposición Transitoria

Observaciones

LEY VIII- Nº 25
(Antes Ley 2152)
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia del Chubut al régimen establecido en la Ley
Nacional Nº 14.473, sus normas modificatorias y reglamentarias, el cual será de
aplicación a los organismos que impartan enseñanza media y superior dependientes del
Ministerio de Educación, en los Títulos y Capítulos que a continuación se detallan:
TITULO I – DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I: Del personal docente.
Capítulo VI: De la carrera docente.
Capítulo IX: De la estabilidad.
Capítulo XI, Del perfeccionamiento docente.
Capítulo XII: De los ascensos.
Capítulo XIII: De las permutas y traslados.
Capítulo XIV: De las reincorporaciones.
Capítulo XV: Del destino de las vacantes.
Capítulo XVIII: De la disciplina.
TITULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
Capítulo XXV: Del ingreso y acrecentamiento de clases semanales.
Capítulo XXVIII: De los interinatos y suplencias para cargos directivos en la enseñanza
media, departamentos de aplicación y Jardines de infantes.
TITULO IV - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA
TÉCNICA. CORRESPONDE A LOS DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA.
Capítulo XXX: Del ingreso en la docencia. Del ingreso y acrecentamiento de clases
semanales.
Capítulo XXXII: De los ascensos.
Capítulo XXXIV: De los interinatos y suplencias.
TITULO V - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA
SUPERIOR.

Capítulo XXXVII: De los institutos de enseñanza superior.
Capítulo XXXVIII: De la provisión de cátedras y cargos docentes.
TITULO VI - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA
ARTÍSTICA.
Capítulo XL: Del ingreso en la docencia. Del ingreso y acrecentamiento de clases
semanales.
Capítulo XLII: De los ascensos.
Capítulo XLIII: De los concursos.
Capítulo XLIV: De los interinatos y suplencias.
Artículo 2º.- La adhesión dispuesta por el artículo 1º importará la compatibilización y
adecuación de las normas nacionales a las estructuras vigentes de los organismos
dependientes de la Dirección de Educación Media y Superior del Ministerio de
Gobierno, Educación y Justicia por vía reglamentaria.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y cumplido
archívese.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Se considera docente, a los efectos de esta ley a quien imparte, dirige,
supervisa u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada, así como a quien
colabora directamente en esas funciones, con sujeción a normas pedagógicas y
reglamentaciones del presente estatuto.
Artículo 2º.- La presente ley determina los deberes y derechos del personal docente de
la educación media y superior, dependientes del Ministerio de Educación que presta
servicios en organismos.
CAPITULO I
DEL PERSONAL DOCENTE
Artículo 3º.- El personal docente adquiere los deberes y derechos establecidos en la
presente ley desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es
designado y puede encontrarse en las siguientes situaciones:
a) Activa: Es la situación de todo el personal que se desempeña en las funciones
específicas referidas en el artículo 1º y el personal en uso de licencia o en disponibilidad
con goce de sueldo;

b) Pasiva: Es la situación del personal en uso de licencia o en disponibilidad sin goce de
sueldo; del que pasa a desempeñar funciones no comprendidas en el artículo 1°; del
destinado a funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones para la docencia activa;
del que desempeña funciones públicas electivas; del que está cumpliendo servicio
militar y de los docentes suspendidos en virtud de sumario administrativo o proceso
judicial;
c) Retiro: Es la situación del personal jubilado.
Artículo 4º.- Los deberes y derechos del personal docente se extinguen:
a) por renuncia aceptada, salvo en el caso en que ésta sea presentada para acogerse a los
beneficios de la jubilación;
b) por cesantía;
c) por exoneración.
CAPITULO II
(Cap. VI Ley Nac. N° 14.473)
DE LA CARRERA DOCENTE
Artículo 5º.- El ingreso en la carrera docente se efectuará por el cargo de menor
jerarquía del escalafón respectivo, salvo los casos explícitamente exceptuados en cada
rama de la enseñanza por el presente Estatuto (Art. 12 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 6º.- Cuando mediaren razones de urgente necesidad y a fin de asegurar la
continuidad en el normal funcionamiento del servicio, el Ministerio de Educación
podrá designar con carácter transitorio, personal directivo en cargo vacante o
eventualmente sin titular hasta tanto pueda efectuarse la cobertura conforme con las
prescripciones del presente Estatuto. La medida, que tendrá carácter de excepción y
fundada en razones de buen gobierno escolar debidamente documentadas, sólo podrá ser
tomada previo consentimiento del docente a designar transitoriamente y sin que ello
implique bajo ningún concepto merma de los beneficios por él alcanzados. El así
designado deberá ser titular en jurisdicción provincial en cargo de igual o mayor
jerarquía que la que detente el personal de mayor jerarquía del establecimiento para el
que es designado.
TITULO III
(Cap. IX Ley Nac. N° 14.473)
DE LA ESTABILIDAD
Artículo 7º.- El personal docente comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a
la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones
morales, la eficiencia docente y la capacidad física necesarias para el desempeño de las
funciones que tiene asignadas (Art. 19 Ley Nac. 14.473).

Artículo 8º.- Cuando por razones de cambios de planes de estudio, clausura de escuelas,
cursos, divisiones, secciones de grado o cualquier otra derivada de la organización de la
actividad escolar, sean suprimidas asignaturas o cargos docentes y los titulares deban
quedar en disponibilidad, esta será con goce de haberes. El Ministerio de Educación
podrá darle nuevo destino teniendo en cuenta su título de especialidad docente o técnico
- profesional.
El período de disponibilidad del personal dependiente del Ministerio de Educación se
determinará de acuerdo a la siguiente escala: Hasta diez (10) años de antigüedad de dos
(2) meses, de diez (10) años cuatro (4) meses y de más de veinte (20) años de
antigüedad seis (6) meses. Al término del período de disponibilidad los agentes no
reubicados serán dados de baja y percibirán por cada año y fracción no inferior a seis (6)
meses de antigüedad en la Administración Pública Provincial, una indemnización por
todo concepto equivalente a un mes de la última retribución regular percibida y
correspondiente al cargo de planta permanente que ocupe.
El personal que tenga más de un (1) cargo y su puesta en disponibilidad y posterior cese
sea en solo uno (1) de ellos no gozará de los beneficios de indemnización enunciados en
el presente artículo.
Para los agentes que sean afectados en la totalidad de los cargos que ocupan gozarán del
beneficio de indemnización solamente en uno (1) de ellos.
CAPITULO IV
(Cap. XI Ley Nac. N° 14.473)
DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Artículo 9º.- Las autoridades escolares estimularán y facilitarán la superación técnica y
profesional del personal docente en ejercicio, mediante cursos de perfeccionamiento y
becas de estudio e investigación en el país y en el extranjero. (Art. 23 Ley Nac. Nº
14.473).
CAPITULO V
(Cap. XII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS ASCENSOS
Artículo 10.- Los ascensos serán:
a) De ubicación: los que determinan el traslado de un docente a un establecimiento
mejor ubicado o localidad más favorable;
b) De categoría: los que promueven al personal en el mismo grado del escalafón, a un
establecimiento de categoría superior;
c) De jerarquía: los que promueven a un grado superior.

(Art. 24 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 11.- Todo ascenso se hará por concurso de títulos y antecedentes al que se
agregarán pruebas de oposición en los casos expresamente señalados en este Estatuto.
(Art. 25 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 12.- El personal docente tendrá derecho a los ascensos señalados en este
Capítulo siempre que:
a) reviste en la situación del inciso a) del artículo 3º de servicio activo;
b) haya merecido concepto sintético no inferior a "Muy Bueno" en los dos últimos años;
c) reúna las demás condiciones exigidas para la provisión de la vacante a que aspira.
No regirá el apartado b) cuando sea declarado desierto el concurso abierto para la
provisión del respectivo cargo o cuando se trate de proveer cargos en escuelas de
personal único de ubicación muy desfavorable. (Art. 26 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 13.- Los ascensos a los cargos directivos y de Supervisión se harán por
concurso de títulos, antecedentes y oposición, según se establece en las disposiciones
correspondientes a cada rama de la Enseñanza. (Art. 27 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 14.- Los Jurados a que se refiere este Estatuto serán designados teniendo en
cuenta la especialización y la jerarquía del cargo por llenar, estarán integrados por un
número impar de miembros no inferior a tres, uno por la Junta de Clasificación y los
restantes por elección directa de los concursantes, inamovibles hasta que produzcan
despacho y se expedirán dentro del plazo que se establezca en el acto de su
designación. El número de miembros del Jurado no podrá alterarse posteriormente a su
constitución. (Art. 28 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO VI
(Cap. XIII Ley Nac. N° 14.473)
DE LAS PERMUTAS Y TRASLADOS
Artículo 15.- El personal docente en situación activa o pasiva, excepto en
disponibilidad, tiene derecho a solicitar por permuta, su cambio de destino, el cual
podrá hacerse efectivo en cualquier época, menos en los dos últimos meses del curso
escolar. Se entiende por permuta el cambio de destino en cargos de igual jerarquía,
denominación y categoría entre dos o más miembros del personal. (Art. 29 Ley Nac. Nº
14.473).
Artículo 16.- El personal docente podrá solicitar traslado por razones de salud,
necesidad del núcleo familiar u otros motivos debidamente justificados. De no mediar
tales razones, sólo podrá hacerlo cuando hayan transcurrido por lo menos dos años
desde el último cambio de ubicación a su pedido. La Junta de Clasificación dictaminará
favorablemente o no, teniendo en cuenta las razones aducidas y los antecedentes de los

solicitantes. Si se solicitase traslado a un cargo, para cuyo desempeño se carezca de los
títulos, antigüedad o antecedentes necesarios, podrá hacerse efectivo en otro de menos
jerarquía o categoría. (Art. 30 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 17.- El personal docente que se haya desempeñado durante tres años en
escuelas de ubicación desfavorable o muy desfavorable tendrá prioridad, por orden de
antigüedad, para su traslado a escuelas de mejor ubicación, excepto cuando el
interesado, con concepto promedio no inferior a "bueno", renuncie a ese derecho. Si el
interesado no posee las condiciones de título, antigüedad o antecedentes exigidos para
los cargos a los que se pide traslado o permuta, éstos se realizarán a cargos de menor
jerarquía o categoría. (Art. 31 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 18.- Los traslados, excepto los encuadrados en las disposiciones del artículo 8º
del presente régimen, se efectuarán dos veces por año con antelación a las fechas que se
establezcan para los nombramientos. (Art. 32 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 19.- El personal sin título habilitante sólo podrá solicitar traslado a
establecimientos de ubicación más favorable después de diez años de servicios o de
cinco años desde la última vez que se haya acrecentando el número de clases semanales,
siempre que su concepto no sea inferior a "bueno". (Art. 33 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO VII
(Cap. XIV Ley Nac. N° 14.473)
DE LAS REINCORPORACIONES
Artículo 20.- El docente que solicite su reintegro a servicio activo podrá ser
reincorporado siempre que hubiere ejercido por lo menos cinco años, con concepto
promedio no inferior a "Bueno" y conserve las condiciones físicas, morales e
intelectuales inherentes a la función a que aspira. Este beneficio no alcanza a quienes
hayan obtenido la jubilación ordinaria y a quienes lo soliciten cumplida la edad
establecida por las leyes para el retiro definitivo. (Art. 34 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO VIII
(Cap. XV Ley Nac. N° 14.473)
DEL DESTINO DE LAS VACANTES
Artículo 21.- Previa ubicación del personal en disponibilidad, de acuerdo con las
normas del artículo 8º, las vacantes que se produzcan anualmente en la jurisdicción de
la Junta de Clasificación se destinarán a los efectos siguientes:
a) traslados por razones de salud, necesidades del núcleo familiar, concentración de
tareas u otras razones debidamente fundadas;
b) ingreso y acumulación de cargos en el nivel medio —Departamentos de
Aplicación—;

c) acrecentamiento de clases semanales, ingreso y acumulación de cargos en el nivel
medio;
d) ascensos;
e) reincorporaciones.
La reglamentación fijará los porcentajes respectivos. (Art.35 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO IX
(Cap. XVIII Ley Nac. N° 14.473)
DE LA DISCIPLINA
Artículo 22.- Las faltas del personal docente, según sea su carácter y gravedad, serán
sancionadas con las siguientes medidas:
a) amonestación;
b) apercibimiento por escrito, con anotación en el legajo de actuación profesional y
constancia en el concepto;
c) suspensión hasta cinco días;
d) suspensión desde seis hasta noventa días;
e) postergación de ascenso;
f) retrogradación de jerarquía o de categoría;
g) cesantía;
h) exoneración.
Las suspensiones serán sin prestación de servicios ni goce de sueldo (Art.54 Ley Nac.
Nº 14.473).
Artículo 23.- Las sanciones de los incisos a) y b) del artículo anterior deberán ser
aplicadas por el superior jerárquico del establecimiento u organismo técnico. El
afectado podrá interponer recurso de reposición y apelación en subsidio, ante la jefatura
del organismo a que pertenezca el sancionado, la que resolverá en definitiva, previo
informe de la Supervisión o Supervisión General, según corresponda, y la Junta de
Disciplina (Art. 55 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 24.- Las sanciones de los incisos c), d) y e) deberán ser aplicadas por la
Supervisión General, previo dictamen de la Junta de Disciplina, con apelación ante el
Ministerio de Educación. (Art. 56 Ley Nac. Nº 14.473).

Artículo 25.- Las sanciones de los incisos f), g) y h) del artículo 21 serán aplicadas
previo dictamen de la Junta de Disciplina, por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial.
(Art. 57 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 26.- Ninguna de las sanciones especificadas en los incisos c), d), e), f), g) y h)
del artículo 21 podrán ser aplicadas sin sumario previo que asegure al imputado el
derecho de defensa. (Art. 58 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 27.- El docente afectado por las sanciones mencionadas, podrá solicitar, dentro
del año por una sola vez la revisión de su caso. La autoridad que la aplico dispondrá la
reapertura del sumario siempre que el recurrente aporte nuevos elementos de juicio.
(Art. 59 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 28.- Los recursos deberán interponerse, debidamente fundados, en el tiempo y
forma que determina la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos LEY I Nº 18
(Antes Ley Nº 920), desde la respectiva notificación, debiéndose al interponer el
recurso, ofrecer la prueba que haga al derecho del recurrente.
En los casos previstos en los incisos g) y h) del artículo 22 el afectado, dentro del
tiempo y en la forma que determina la Ley Provincial de Procedimientos
Administrativos LEY I Nº 18 (Antes Ley Nº 920), de notificada la resolución definitiva
en lo administrativo, podrá recurrir por la vía contencioso administrativa o judicial el
derecho a la reposición o indemnización. (Art. 60 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 29.- Se aplicarán sanciones, previo dictamen de la Junta de Disciplina, a los
docentes que no puedan probar, a requerimiento de la Superioridad, las imputaciones
hechas en forma pública o en actuaciones sumariales que afecten a otro docente. (Art.
61 Ley Nac. Nº 14.473).
TITULO II
(Título III Ley Nac. N° 14.473)
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
CAPITULO X
(Cap. XXV Ley Nac. N° 14.473)
DEL INGRESO Y ACRECENTAMIENTO DE LAS CLASES SEMANALES
Artículo 30.- El ingreso a la docencia y el aumento de clases semanales, que no podrán
exceder de 24, se hará por concurso de títulos y antecedentes, con el complemento, en
todos los casos en que sea necesario, de pruebas de oposición.
A propuesta de la Junta de Clasificación, el Ministerio de Educación, designará a los
Jurados integrados por profesores con título de las asignaturas respectivas. (Art. 94 Ley
Nac. Nº 14.473).
Artículo 31.- El ingreso en la docencia se hará con no menos de seis ni más de doce
clases semanales, salvo cuando se trate de asignaturas o establecimientos donde esto no
sea posible.

La reglamentación establecerá el modo como los profesores, con los títulos a que se
refiere el artículo 13 inciso c), d) y e) del Estatuto del Docente Nacional, con menos de
doce clase semanales, lleguen a ese número en el menor tiempo. (Art. 95 Ley Nac. Nº
14.473).
Artículo 32.- Los cargos de preceptores de los establecimientos de enseñanza media
serán cubiertos con personal que posea título de estudios secundarios, preferentemente,
Maestros Normales y Profesores. La Junta de Clasificación Docente o el Departamento
de Clasificación Docente preparará las listas de aspirantes por orden de mérito. (Art. 96
Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 33.- Los cargos de Maestros de Jardín de Infantes serán provistos por
concursos de títulos, antecedentes y oposición y los Maestros Especiales del
Departamento de Aplicación y de Jardín de Infantes por concursos de títulos y
antecedentes con el complemento, en todos los casos en que sea necesario, de pruebas
de oposición. La Junta de Clasificación o el Departamento de Clasificación Docente
preparará las respectivas listas por orden de mérito. (Art. 97 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 34.- Los cargos de Maestro de Grado del Departamento de Aplicación serán
provistos por concursos de títulos, antecedentes y oposición entre los maestros con no
menos de 5 años de antigüedad en la docencia primaria común. Para preparar las listas
de aspirantes por orden de mérito la Junta de Clasificación de la Enseñanza Media,
solicitará conocer directamente toda la documentación que obre en poder de la Junta de
Clasificación de la Enseñanza Primaria. (Art. 98 Ley Nac. Nº 14.473)
Artículo 35.- Para ser designado Bibliotecario en los establecimientos de Enseñanza
Media se requiere tener título de bibliotecario expedido por Instituto Oficial. (Art. 99
Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 36.- Para ser designado Ayudante de Clases y Trabajos Prácticos, se requerirá
el título de Profesor en la especialidad. (Art. 100 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO XI
(Cap. XXVII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS ASCENSOS
Artículo 37.- Los ascensos a los cargos directivos y de Supervisión se harán por
concurso de títulos, antecedentes y oposición. Podrán participar quienes posean
concepto no inferior a "Muy Bueno" en los últimos tres (3) años en los que hayan sido
calificados como docentes. La Junta de Clasificación propondrá únicamente a los
concursantes que por su puntaje tengan derecho a participar en las pruebas de oposición,
un nómina de ocho (8) candidatos a jurados, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo
por llenar, para que elijan a dos (2), de entre ellos, al notificarse del puntaje obtenido
por antecedentes. La Junta de Clasificación propondrá al tercer miembro del Jurado que
será designado por el Ministerio de Educación. La Junta de Clasificación evaluará los
títulos y antecedentes de los aspirantes y los Jurados, las pruebas de oposición. (Art. 102
Ley Nac. Nº 14.473).

Artículo 38- Para optar por los ascensos será necesario revistar en situación activa y poseer
Título de Profesor de Nivel Secundario según Anexo Provincial Unificado de Títulos.

Artículo 39.- Para optar a los cargos establecidos en este artículo se requerirán las
antigüedades mínimas en la docencia media, técnica, artística o superior, oficial o
adscripta, que a continuación se indican:
1.- Para vicedirector o vicerrector: 7 años en la docencia.
2.- Para director o rector: 9 años en la docencia.
3.- Para supervisores de enseñanza media: 12 años en la docencia. (Art. 104 Ley Nac.
Nº 14.473).
Artículo 40.- Para el ascenso para el cargo de Supervisor Jefe de Sección que se
proveerá por concurso de antecedentes se requerirá un mínimo de 14 años en la
docencia y podrán aspirar los directores con 4 años en el cargo y los Supervisores de
Enseñanza Media. (Art. 105 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 41.- El cargo de Subinspector General se proveerá por concurso de títulos y
antecedentes de conformidad con las prescripciones de los artículos 37 y 38 del presente
régimen. Podrán participar en él los Supervisores de Enseñanza Media con dieciocho
(18) años de antigüedad en la docencia y concepto no inferior a "Muy Bueno". Este
concurso estará a cargo de Jurados cuya designación se realizará de acuerdo con lo que
disponen los artículos 14 y 37 del presente régimen. (Art. 106g Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 42.- El cargo de Supervisor General se proveerá por concurso de títulos y
antecedentes de conformidad con las prescripciones de los artículos 37 y 38. Podrán
participar los Subinspectores Generales y Supervisores de Enseñanza Media con
dieciocho (18) años de antigüedad en la docencia y concepto no inferior a "Muy
Bueno".
Este concurso estará a cargo de Jurados cuya designación se realizará de acuerdo con lo
que disponen los artículos 14 y 37 del presente régimen. (Art. 107 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 43.- Para optar a los cargos a que se refiere este artículo se exigirá la siguiente
antigüedad mínima:
a) Para Vicedirectora de Jardín de Infantes: 5 años.
b) Para Subregente del Departamento de Aplicación: 7 años.
c) Para Directora de Jardín de Infantes: 7 años.
d) Para Regente de Departamento de Aplicación: 9 años.
e) Para Subinspector de Materias Especiales de los Departamentos de Aplicación y de
Jardín de Infantes: 10 años.

f) Para Supervisor del Departamento de Aplicación y de Jardín de Infantes: 12 años.
(Art. 108 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 44.- Para aspirar al cargo de Jefe de Departamento de Educación Física se
exigirá ser Profesor de Educación Física con 5 años de antigüedad en el dictado de la
asignatura.
Para supervisor de Educación Física se requerirá ser Jefe del Departamento de
Educación Física con 5 años de antigüedad en este cargo y 10, dentro de la escala del
inciso d) del artículo 101 del Estatuto del Docente Nacional, o ser Profesor de
Educación Física con 12 años de antigüedad en el dictado de la asignatura. (Art. 109
Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 45.- Los Jefes de Bibliotecas serán designados entre los Bibliotecarios en
ejercicio con no menos de 3 años de antigüedad en el cargo. Para Supervisor de
Biblioteca se requerirá ser Jefe de Biblioteca o Bibliotecario, en ambos casos, con título
oficial de Bibliotecario y 12 años de antigüedad con el cargo del escalafón respectivo.
(Art. 110 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 46.- El cargo de Jefe de Preceptores será provisto por un Preceptor con una
antigüedad mínima de 5 años y concepto no inferior a "Bueno" y en los últimos 2 años
"Muy Bueno". (Art. 111 Ley Nac. Nº 14.473)
CAPITULO XII
(Cap. XXVIII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS PARA CARGOS DIRECTIVOS EN
LA ENSEÑANZA MEDIA, DEPARTAMENTOS DE APLICACION Y
JARDINES DE INFANTES.
Artículo 47.- Los aspirantes a suplencias e interinatos en la Enseñanza Media deberán
reunir las condiciones exigidas por el presente régimen para la designación de titulares.
Para su designación podrán inscribirse hasta en dos (2) establecimientos
simultáneamente. (Art. 112 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 48.- Los rectores o directores designarán a los suplentes e interinos entre los
profesores titulares de su establecimiento y aspirantes de las respectivas asignaturas de
acuerdo con el orden de mérito establecido por la Junta de Clasificación. (Art. 113 Ley
Nac. Nº 14.473).
Artículo 49.- La designación del suplente comprenderá la licencia inicial y sus
prórrogas. En el caso de sucesivas licencias en el transcurso de un período escolar y en
la misma asignatura y curso, tendrá prioridad en la designación el suplente o interino
que ya se haya desempeñado en el cargo. (Art. 114 Ley Nac. Nº 14.473).

Artículo 50.- La actuación de los interinos y suplentes que no sean titulares del
establecimiento, y cuya labor exceda de los 30 días consecutivos, será calificada por la
dirección. Previo conocimiento de los interesados, el informe didáctico elevado a la
Junta de Clasificación o Departamento de Clasificación Docente, figurará como
antecedente en los legajos respectivos. (Art. 115 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 51.- Los postulantes a interinatos y suplencias para cargos Directivos, Secretario y de
Supervisión deberán poseer título de Profesor de Nivel Secundario, ser titulares en los
establecimientos que desea ejercer y encontrarse en situación activa. Tener una antigüedad
mínima de seis (6) años en la docencia de los cuales tres (3) años de antigüedad deberán ser en
la docencia provincial del nivel, para el cargo de Director y Vicedirector.
Para el cargo de Secretario deberán poseer una antigüedad de cinco (5) años en la docencia, de
los cuales tres (3) años de antigüedad deberán corresponder a la docencia provincial del nivel.
Para todos los casos deberá presentar el último concepto, de todas aquellas escuelas de Nivel
Secundario, en que se haya desempeñado y obtenido calificación. Quedarán excluidos aquellos
docentes que posean concepto inferior a Muy Bueno.
La provisión de interinatos y suplencias para cargos Directivos, Secretarios y de Supervisión se
regirá, exclusivamente, por las prescripciones de este artículo y su reglamentación.
En los casos de creación de establecimientos, los cargos Directivos y Secretarios se proveerán
interinamente con los docentes mejor clasificados, de conformidad con el orden de mérito
establecido por la Junta de Clasificación y que se desempeñen como interinos en el mismo
establecimiento.
Los aspirantes a interinatos y suplencias para los cargos Directivos que se enumeran en el
presente punto, se inscribirán en los establecimientos donde sean titulares, en el período que fije
el Ministerio de Educación por intermedio de la Junta de Clasificación Docente de Nivel
Secundario.
1- En los establecimientos que no cuenten con cargo de Vicedirector accederá al cargo de
Director en primer término el profesor titular y en segundo término el interino mejor clasificado
que posea como mínimo seis (6) años de antigüedad en la docencia de los cuales tres (3) años de
antigüedad deberán ser en la docencia provincial del nivel.
2- En los establecimientos que se cuente con un solo Vicedirector titular o interino, éste pasará
automáticamente a desempeñar el cargo de Director. Si éste renuncia a la posibilidad de ejercer
el cargo o no puede ejercerlo por impedimento de la normativa, corresponderá al profesor

titular mejor clasificado que se haya inscripto en la época reglamentaria en el listado
correspondiente.
3- En los establecimientos que cuenten con más de un Vicedirector asumirá en primer
término el Vicedirector titular mejor clasificado. Si persiste la vacante por ausencia del
titular o renuncia de éste, corresponderá al Vicedirector interino mejor clasificado. Si
éste renuncia a la posibilidad de ejercer el cargo o no puede ejercerlo por impedimento
de la normativa, corresponderá al profesor titular mejor clasificado que se haya inscripto en la
época reglamentaria en el listado correspondiente.

El Postulante podrá acceder a los cargos del punto 1, 2 y 3, siempre y cuando cuente con el
último concepto docente anual obtenido por el desempeño de la función no inferior a Muy
Bueno.
4- Para acceder al cargo de Supervisor Técnico se deberá ser: titular, poseer doce (12) años de
antigüedad en la docencia provincial del nivel y dos (2) años de antigüedad en el cargo de
Director o Vicedirector, presentar el último concepto, de todas aquellas escuelas de Nivel
Secundario, en que se haya desempeñado y obtenido calificación no inferior a Muy bueno,
valorándose de la siguiente manera:
a)

Director titular;

b)

Director interino;

c)

Director suplente con cinco (5) años de antigüedad en el cargo;

d)

Vicedirector titular;

e)

Vicedirector interino;

f)

Vicedirector suplente con cinco (5) años de antigüedad en el cargo.

Agotadas estas instancias se procederá al llamado con los mismos requisitos a los docentes
titulares de Horas Cátedra.

TITULO III
(Título IV Ley Nac. N° 14.473)
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA TECNICA
CAPITULO XIII
(Cap. XXX Ley Nac. N° 14.473)
DEL INGRESO EN LA DOCENCIA
DEL INGRESO Y ACRECENTAMIENTO DE CLASES SEMANALES
Artículo 52.- Se ingresa en la docencia en los establecimientos de Enseñanza Técnica,
por los cargos siguientes:
I. Escuelas Industriales o Industriales Regionales (Ciclo Básico).
a) Profesor;
b) Maestro de Enseñanza Práctica;
c) Ayudante de Trabajos Prácticos;
d) Bibliotecario;
e) Preceptor.

II. Escuelas Profesionales de Mujeres.
a) Profesor;
b) Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica;
c) Bibliotecario;
d) Preceptor.
(Art. 119 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 53.- El ingreso en la docencia y el aumento de clases semanales que no podrán
exceder de veinticuatro, se hará por concurso de títulos y antecedentes, con el
complemento, en los casos que se considere necesario, de pruebas de oposición. (Art.
120 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 54.- El ingreso en la docencia se hará con no menos de seis ni más de doce
clases semanales, salvo cuando se trate de asignaturas o establecimientos donde esto no
sea posible. La reglamentación establecerá el modo como los profesores con menos de
doce horas semanales lleguen a este número con un menor tiempo, con respecto del
espíritu y las normas del presente régimen.
Los Maestros de Enseñanza Práctica ingresarán en la docencia con un cargo de
veinticuatro clases o en cargo de hasta cuarenta y cuatro clases semanales de acuerdo a
las necesidades propias de cada establecimiento. (Art. 121 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO XIV
(Cap. XXXII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS ASCENSOS
Artículo 55.- Los ascensos a los cargos directivos y de Supervisión se harán con
concurso de títulos, antecedentes y oposición. (Art. 123 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 56.- Para optar a los ascensos será necesario:
a) Poseer Título de Profesor de Nivel Secundario según Anexo Provincial Unificado de Títulos;
b) poseer una antigüedad mínima de dos (2) años en cargo anteriormente desempeñado;
c) poseer una antigüedad mínima de dos (2) años en la enseñanza oficial para que el
aspirante tenga derecho a que se le computen los servicios prestados en Institutos
Adscriptos, a los efectos de la antigüedad para los ascensos;
d) poseer cinco (5) años más de antigüedad que la establecida en cada caso cuando se
trate de docentes en ejercicio que no posean los títulos a que se refiere el inciso a) de
este artículo. (Art.124 Ley Nac. Nº 14.473).

Artículo 57.- Para optar a los cargos establecidos a que se refiere este artículo se
requerirá la antigüedad mínima en la docencia que se indica a continuación:
Escalafón a) de Escuelas Industriales:
Para Subregente: 3 años
Para Regente o Vicedirector: 5 años
Para Director: 9 años
Para Supervisor de Enseñanza: 12 años
Escalafón b) de Escuelas Industriales:
Para Maestro de Enseñanza Práctica
Jefe de Sección: 3 años
Para Jefe General de Enseñanza Práctica: 6 años
Escalafón c) de Escuelas Industriales:
Para Jefe de Trabajos Prácticos: 4 años
Para Jefe de Laboratorios y Gabinete: 6 años
Escalafón a) de Escuelas Profesionales de Mujeres:
Para Vicedirector: 5 años
Para Director: 9 años
Para Supervisor de Enseñanza: 12 años
Escalafón b) de Escuelas Profesionales de Mujeres:
Para Maestros de Enseñanza Práctica: 4 años
Para Regente: 9 años
Escalafón común de las Escuelas Industriales y Profesionales de Mujeres: para los
cargos correspondientes a los incisos a) y b) se exigirán condiciones análogas a las
establecidas para la Enseñanza Media. (Art. 125 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 58.- Para proveer los cargos de Supervisor Jefe de Sección, Jefe del
Departamento Técnico, Secretario Técnico, Subinspector General, se exigirán los
mismos requisitos establecidos en los artículos 41 y 42 del presente régimen de las
disposiciones especiales para la enseñanza media. (Art. 126 Ley Nac. Nº 14.473).

Artículo 59.- El cargo de Supervisor General será provisto por uno de los miembros del
Cuerpo de Supervisores, quien tendrá derecho a reintegrarse a su cargo cuando lo
solicite o así lo resuelva la Superioridad. (Art. 127 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO XV
(Cap. XXXIV Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS
Artículo 60.-La designación de los interinos y suplentes se regirá por las disposiciones
establecidas para Enseñanza Media en el capítulo respectivo. (Art. 129 Ley Nac. Nº
14.473).

TITULO IV
(Título V Ley Nac. N° 14.473)
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR
CAPITULO XVI
(Cap. XXXVII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR
Artículo 61.- A los efectos de esta Ley, son institutos de enseñanza superior los
destinados a la formación de Profesores, al perfeccionamiento técnico - docente del
personal en ejercicio. Y a la investigación de los problemas vinculados con la docencia.
(Art. 135 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 62.- Están comprendidos en la categoría de establecimiento de enseñanza
superior, los institutos nacionales y provinciales de profesorado secundario y los cursos
de profesorado de las escuelas normales, los institutos nacionales y provinciales de
profesorado y perfeccionamiento artístico, y los institutos nacionales y provinciales de
profesorado de educación física y los institutos de formación de profesores, de
perfeccionamiento técnico - docente del personal en ejercicio o de investigación docente
que puedan crearse en el futuro. (Art. 136 Ley Nac. Nº 14.473).
CAPITULO XVII
(Cap. XXXVIII Ley Nac. N° 14.473)
DE LA PROVISION DE CATEDRAS Y CARGOS DOCENTES
Artículo 63.- Para ser rector, vicerrector, director o vicedirector de los institutos
nacionales y provinciales de formación de profesores se requerirá las condiciones
generales y concurrentes del artículo 13 del Estatuto del Docente Nacional y acreditar
12 años de ejercicio en la docencia de los cuales 5 en la enseñanza respectiva. El 50 %

de la antigüedad requerida deberá corresponder a un desempeño en jurisdicción de la
Provincia del Chubut. (Art. 137 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 64.- Los cargos directivos citados en el artículo precedente se proveerán en la
forma y períodos que establezcan las reglamentaciones de los institutos respectivos y
quienes se desempeñen en ellos, al término de su mandato, podrán reintegrarse a sus
funciones anteriores. (Art. 138 Ley Nac.14.473).
Artículo 65.- La provisión de cátedra y cargos docentes se realizará por concurso de
títulos, antecedentes y de oposición. Los Jurados serán designados por el Consejo
Directivo de cada instituto teniendo en cuenta la especialización y la jerarquía del cargo
a proveer.
En los casos de creación e instalación de nuevos institutos de enseñanza superior, y a
los fines de la designación inicial de profesores titulares para la provisión de las cátedras
respectivas, los Jurados serán designados por el Ministerio de Gobierno y Justicia el
que, asimismo, para el trámite de los respectivos concursos, tendrá las atribuciones que
al efecto la ley o su reglamentación confieren al Consejo Directivo. Esta disposición se
aplicará también en los casos de institutos superiores ya existentes cuando no cuenten
en su planta funcional con profesores titulares en número suficiente para la constitución
de sus autoridades. (Art. 139 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 66.- Los profesores que en carácter de contratados ingresen en la docencia en
institutos y establecimientos de enseñanza superior en todas las ramas, sólo gozarán los
derechos correspondientes a su función y jerarquía que se establezca en los respectivos
contratos. (Art. 140 Ley Nac. Nº 14.473).
TITULO V
(Título VI Ley Nac. N° 14.473)
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA ARTISTICA
CAPITULO XVIII
(Cap. XL Ley Nac. N° 14.473)
DEL INGRESO EN LA DOCENCIA
DEL INGRESO Y ACRECENTAMIENTO DE CLASES SEMANALES
Artículo 67.- El ingreso a la carrera docente se realizará por cualquiera de los cargos
siguientes:
a) Preceptor;
b) Bibliotecario.
c) Ayudante de Cátedra.
d) Maestro Especial.

e) Maestro de Taller.
f) Maestro de Grado.
g) Profesor.
(Art. 143 Ley Nac. 14.473).
Artículo 68.- La designación de titulares en cargos o asignaturas técnico - culturales,
técnico - profesionales o técnico - docente, se realizará previo concurso de títulos y
antecedentes y de oposición si así lo resolviera el Jurado respectivo. (Art. 144 Ley Nac.
14.473).
Artículo 69.- A los fines del artículo anterior, en toda convocatoria a concurso, la Junta
de Clasificación precisará la correspondencia que debe existir entre los títulos y
antecedentes habilitantes y el contenido específico de cada cargo o asignatura. (Art. 145
Ley Nac. 14.473).
Artículo 70.- El ingreso a cargo o cátedra que corresponda a la etapa primaria o
secundaria, se regirá por las disposiciones especiales establecidas en el presente régimen
para las respectivas ramas. (Art. 146 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 71.- Los cargos de Bibliotecario y Preceptor se proveerán previo concurso de
títulos y antecedentes. (Art. 147 Ley Nac. Nº 14.473).
Artículo 72.- El concurso de títulos y antecedentes será complementario con el de
oposición, cuando se presenten las circunstancias previstas en el artículo 14 del Estatuto
del Docente Nacional o cuando deban proveerse vacantes en los cursos e institutos
superiores de formación de profesores. (Art. 148 Ley Nac. N º14.473).
Artículo 73.- Los Profesores que en carácter de contratados ingresen en la docencia en
institutos y establecimientos de enseñanza artística, sólo gozarán los derechos
correspondientes a su función y jerarquía, que se establezcan en los respectivos
contratos. (Art. 149 Ley Nac. 14.473).
CAPITULO XIX
(Cap. XLII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS ASCENSOS
Artículo 74.-El personal que preste servicio en la Enseñanza Artística podrá ascender a
cargos jerárquicos superiores, después de cumplir con las prescripciones del artículo 12
del presente régimen y los índices totales de antigüedad en la siguiente escala:
a) para Jefe de Taller: 2 años
b) para Jefe de Preceptores: 2 años

c) para Regente o Jefe General de Taller: 5 años
d) para Vicedirector (o Encargado de Ciclo): 6 años
e) para Director: 8 años
f) para Supervisor Técnico de Arte: 12 años
(Art. 152 Ley Nac. 14.473).
Artículo 75.- Los docentes que aspiran a los cargos de Vicedirector, Director o
Supervisor de Arte, además de cumplir con las condiciones de artículo anterior deberán
presentarse a las pruebas de oposición respectivas. (Art. 153 Ley Nac. 14.473).
Artículo 76.- El cargo de Supervisor General de Enseñanza Artística será provisto con
uno de los miembros del cuerpo de supervisores de arte, el que tendrá derecho a
reintegrarse a sus funciones cuando lo solicitare. (Art. 154 Ley Nac. 14.473).
CAPITULO XX
(Cap. XLIII Ley Nac. N° 14.473)
DE LOS CONCURSOS
Artículo 77.- Cuando se deban proveer vacantes en los institutos y establecimientos de
enseñanza artística, la Junta de Clasificación organizará los concursos de acuerdo con
las prescripciones establecidas en el presente régimen. (Art. 155 Ley Nac. 14.473).
Artículo 78.- Se exigirá para el cargo de Bibliotecario el título oficial habilitante o
secundariamente, el de graduado en escuela de arte y para preceptor, el de graduado en
escuelas de arte, o en su defecto, el de Maestro Normal o Bachiller. (Art. 156 Ley
Nac.14.473).
Artículo 79.- En los concursos para ingreso o ascensos a cargos técnico - culturales,
técnico - profesionales o técnico - docentes, se observará para la calificación de títulos y
antecedentes el siguiente orden de prioridad:
1º) título de acuerdo a los artículos 13, 14 y 17 del Estatuto del Docente Nacional;
2º) antecedentes concurrentes, artísticos, docentes y profesionales de carácter oficial y
privado;
3º) otros títulos docentes o profesionales;
4º) estudios, investigaciones, publicaciones, obras y otras actividades científicas,
artísticas o educativas;
5º) premios y otras distinciones.

(Art. 157 Ley Nac. 14.473).

CAPITULO XXI
(Capítulo XLIV Ley Nac. 14.473)
DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS
Artículo 80.- Los suplentes e interinos deberán reunir las condiciones exigidas para la
designación de titulares. (Art. 158 Ley Nac. 14.473).
Artículo 81.- Los aspirantes a suplencias o interinatos, incluidos los docentes en
ejercicio, se inscribirán anualmente en el Registro del Personal Suplente o Interino, que
a este efecto llevará la Dirección de cada instituto o establecimiento, precisando los
cargos o asignaturas para los que estén habilitados por sus títulos y antecedentes. (Art.
159 Ley Nac. 14.473).
Artículo 82.- Los Directores de Institutos y establecimientos de enseñanza artística
podrán designar a los suplentes o a los interinos entre los titulares y aspirantes de las
respectivas asignaturas de acuerdo con el orden de mérito establecido por la Junta de
Clasificación. (Art. 160 Ley Nac. 14.473).
LEY VIII-N° 25
(Antes Ley 2152)
TABLA DE ANTECEDENTES
Nº de artículo del Texto Definitivo
1/3
Anexo
1/5
6
7
8
9/37
38
39/50
51
52/55
56 Inc. a)
56 Inc. b)
57/82

Fuente
Texto original de la Ley 2152
Decreto 1237/1983 art. 1
Ley 3555 art. 1
Decreto 1237/1983 art. 1
Ley 3630 art. 16
Decreto 1237/1983 art. 1
LEY VIII Nº 104 art. 3
Decreto 1237/1983 art. 1
LEY VIII Nº 104 art. 1
Decreto 1237/1983 art. 1
LEY VIII Nº 104 art. 2
Decreto 1237/1983 art. 1
Decreto 1237/1983 art. 1
Artículos Suprimidos:
Anterior Art. 1,2,3 objeto cumplido.
Anexo Anterior Art. 3,4, objeto cumplido
Art. 5 vencimiento plazo.

LEY VIII-N° 25
(Antes Ley 2152)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/2
3
Anexo
1/5
6
7/82

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 2152)
1/2
6
Anexo
1/5
5 bis
6/81

Observaciones

Observaciones:
* El tercer párrafo del art. 48 desapareció producto de la refundición en un solo punto
de los párrafos segundo y tercero.

LEY VIII- Nº 38
CAPITULO I -DE LA CLASIFICACION DEL PERSONAL DOCENTE
Artículo 1º.- La Clasificación del personal docente, conforme a la valoración de los
antecedentes profesionales que esta Ley y su reglamentación establecen, serán
responsabilidad de una Junta de Clasificación por cada Supervisión Seccional y un
Departamento Central de Clasificación.
Artículo 2º.- En cada localidad asiento de las Supervisiones Seccionales se constituirá
una Junta Zonal de Clasificación. En el Ministerio de Educación se constituirá el
Departamento Central de Clasificación.
Artículo 3º.- Las Juntas Zonales de Clasificación estarán integradas por tres (3)
miembros docentes de la respectiva jurisdicción seccional, en la que se desempeñen,
uno (1) designado por el Ministerio de Educación y dos (2) elegidos por los docentes.
Artículo 4º.- A los efectos de la elección de los miembros de las Juntas Zonales de
Clasificación el Ministerio de Educación designará las Juntas Electorales, proveerá del
material necesario y dictará el reglamento sobre procedimientos para la oficialización de
las listas y sufragios, fijando el calendario de los actos.
Artículo 5º.- Para integrar la Junta de Clasificación, se postularán listas con cuatro (4)
miembros, dos (2) titulares y dos (2) suplentes.
Las elecciones, se harán por el voto directo, secreto y obligatorio de los docentes
titulares, interinos y suplentes en actividad, dependientes del Ministerio de Educación.
Artículo 6º.- Si eventualmente no se presentaren listas para las elecciones de las Juntas
de Clasificación con miembros que reúnan los requisitos de antigüedad establecidos por
esta Ley; el Ministerio de Educación designará un Titular y un Suplente en su
representación, y dos Titulares y dos Suplentes a propuesta de la Asociación de
Trabajadores de la Educación del Chubut para integrar dichas Juntas.
Artículo 7º.- El Departamento Central de Clasificación, que dependerá de la
Supervisión Técnica General, estará integrado por un (1) Jefe y un (1) Secretario, ambos
docentes, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8º de esta Ley, siendo
designados por el Ministerio de Educación a propuesta de la Supervisión Técnica
General.
Artículo 8º.-Para integrar el Departamento Central o las Juntas Zonales de Clasificación
se requerirá ser docente en actividad, con diez ( 10) años en la docencia y cinco ( 5)
como titular en la Provincia en cualquier grado del Escalafón, no habiendo merecido
concepto inferior a “Muy Bueno”, ni haber registrado sanciones disciplinarias en los dos
(2) últimos años tales como:
a) Suspensión mayor de once (11) días hasta treinta (30) días corridos.

b) Retrogradación de Jerarquía o Categoría.
c) Cesantía o exoneración en los últimos cinco (5) años.
Los miembros de las Juntas de Clasificación electos por los docentes tendrán mandato
por tres (3) años, pudiendo ser reelectos por un período más. Los miembros de las
Juntas de Clasificación, designados por el Ministerio de Educación, tendrán mandato
por el término de dos (2) años, el que podrá ser renovado por un período más.
Los miembros del Departamento Central de Clasificación tendrán un mandato de tres
(3) años el que podrá ser renovado por un período más.
La remoción de los integrantes de la Junta de Clasificación y el Departamento Central
de Clasificación, podrá darse cuando se incurriera en faltas al Artículo 6 de la LEY VIII
Nº 20 (Antes Ley Nº 1820).
Artículo 9º.-Los docentes que integren el Departamento Central de Clasificación o
Juntas de Clasificación, no podrán presentarse a concursos de traslados o ascensos, ni
inscribirse para desempeñar interinatos o suplencias, ni integrar jurados para concursos;
o aspirar a becas u otros beneficios que deban resolverse con la intervención de ellos,
mientras estén en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 10.- A los docentes que integren el Departamento Central o las Juntas de
Clasificación, les corresponderá asignación por pasajes o viáticos, dentro de los
TREINTA (30) días posteriores a hacerse cargo, y en toda oportunidad que deban
alejarse de la sede en cumplimiento de sus funciones.
Se desempeñarán en una jornada de labor diaria de SIETE (7) horas.
Los miembros del Departamento Central de Clasificación y de las Juntas de
Clasificación gozarán de licencias con goce íntegro de haberes, en los cargos que
detenten en calidad de titulares o interinos, al momento de ser electos. No serán
incluidos en este beneficio los cargos subrogados en calidad de interinos o suplentes.
Percibirán además como integrantes de las Juntas de Clasificación un adicional
equivalente a un cargo de Maestro de Grado de jornada simple con la antigüedad que le
corresponda.
El Jefe del Departamento Central de Clasificación percibirá un adicional equivalente a
un cargo de Director de tercera categoría con jornada completa más la antigüedad que le
corresponda.
El Secretario del Departamento Central de Clasificación percibirá un adicional
equivalente a un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple con la antigüedad que le
corresponda.
Los adicionales a que se hace referencia serán computados a los efectos jubilatorios.
A los integrantes del Departamento Central y de la Junta de Clasificación se les
otorgará, además del puntaje por año trabajado, un adicional de TREINTA Y CINCO
(35) centésimos por año en la función.
A los efectos de la clasificación anual se mantendrá el último concepto anual obtenido
en el desempeño de la función específica.
Artículo 11.- Las Juntas Zonales y el Departamento Central de Clasificación se regirán

por un reglamento general aprobado por resolución del Ministerio de Educación. Estos
organismos elaborarán su propio reglamento interno respondiendo al general.
Artículo 12.- Las Juntas Zonales de Clasificación tendrán a su cargo:
a) La organización, control, conservación y custodia de los legajos del personal docente.
b) El estudio de los antecedentes del personal docente y su clasificación por orden de
mérito.
c) La confección de las nóminas, en listas separadas y por orden de mérito de los
docentes titulares y de aspirantes a ingresos, interinatos y suplencias, cargos directivos y
de supervisión, según sus títulos, dobles funciones y de organizadores de escuelas
d) La confección de la nómina clasificada por orden de mérito de aspirantes a ascensos,
traslados, reincorporaciones y becas.
e) La confección de la nómina de los docentes habilitados para actuar como jurados en
los concursos y en los cargos electivos previstos en esta Ley y la LEY VIII Nº 49
(Antes Ley 3146).
f) El dictamen en los pedidos de reincorporaciones y traslados (jurisdiccionales e
interjurisdiccionales).
g) El dictamen en primera instancia en los recursos sobre clasificación interpuestos por
el personal docente.
h) La remisión de la información, confeccionada en tiempo y forma, establecida en esta
Ley, a los organismos que corresponda:
1.- Departamento Central de Clasificación.
2.- Supervisiones Seccionales de Escuelas.
3.- Escuelas Cabeceras.
i) La elevación al Departamento Central de Clasificación de los antecedentes
documentados sobre los que deba expedirse la Comisión Asesora.
j) La solicitud de convocatoria a la Comisión Asesora, que se integrará en forma
temporaria con el Secretario del Departamento Central de Clasificación, el Director de
Perfeccionamiento Docente y el Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica
General y un docente jerarquizado del nivel y especialidad que designará el Consejo
Provincial de Educación.
k) Las Juntas de Clasificación Docente emitirán un listado independiente para cada
Régimen Especial.
Artículo 13.- El Departamento Central de Clasificación tendrá a su cargo:
a) Coordinar las acciones de las Juntas Zonales de Clasificación

b) Recibir y unificar toda la información de las Juntas Zonales de Clasificación para
ponerlas a disposición de los organismos correspondientes.
c) Constituirse con la Supervisión Técnica Central, en segunda instancia, para
dictaminar en apelaciones sobre clasificación interpuesta por el personal docente.
Artículo 14.- Además de los miembros designados para conformar las Juntas Zonales de
Clasificación y el Departamento Central de Clasificación, estos organismos contarán en
sus plantas funcionales con los cargos administrativos necesarios, los que se cubrirán
con agentes de probada idoneidad.
Artículo 15.- La Comisión Asesora que se menciona en el artículo 13 tendrá como
objeto expedirse en forma definitiva en los casos en que se suscitaran dificultades en la
valoración de títulos y antecedentes profesionales de docentes y técnicos profesionales,
que soliciten las Juntas Zonales de Clasificación.
Artículo 16.- En todos los casos que se crea conveniente se podrá solicitar dictamen
jurídico.
Artículo 17.- Al docente que el Departamento Central de Clasificación le denegara el
recurso interpuesto, podrá recurrir la decisión ante el Ministerio de Educación, dentro de
los Quince (15) días hábiles a partir de notificado el acto.
CAPITULO II- DE LOS ASCENSOS DEL PERSONAL
Artículo 18º.- Facúltese al Ministerio de Educación, a convocar a Concurso de Ascenso
del Personal Docente titular comprendidas en la Ley VIII Nº 20 en todas las Jerarquías,
conforme lo previsto en la presente Ley, para cubrir los cargos de Supervisor Técnico
General de Nivel Inicial, Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica General de
Nivel Inicial, Supervisor Técnico General de Nivel Primario, Supervisor Secretario de
la Supervisión Técnica General de Nivel Primario, Supervisor Técnico Seccional,
Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica Seccional, Supervisor Técnico Escolar,
Director y Vicedirector, por cada uno de los niveles, modalidades y orientaciones del
Sistema Educativo.
Artículo 19º.- La convocatoria a Concurso de Ascenso jerárquico del personal docente
titular en todas las jerarquías se deberá realizar con una regularidad no mayor a tres(
3) años, sin intervalos y garantizando en dicho lapso el Concurso de Traslado de
Cargos Jerárquicos según las vacantes existentes.
Artículo 20º.- Los ascensos del personal docente serán de jerarquía, a un (1) cargo
superior dentro del Sistema Educativo Provincial.
Artículo 21º.- Para poder aspirar al ascenso de jerarquía, el docente deberá encontrarse
en situación activa y acreditar los dos (2) últimos conceptos consecutivos no inferiores
a Muy Bueno y no haber registrado ninguna de las siguientes sanciones disciplinarias
en los últimos tres (3) años que serán las únicas que impedirán acceder al concurso:
• Suspensión mayor de once (11) días hasta treinta (30) días corridos.

• Retrogradación de jerarquía o categoría.
• Cesantía.
• Exoneración.
El personal que a la fecha del Concurso de Oposición, se hallare bajo sumario o hubiere
sido denunciado por irregularidades que pudieran motivar sanciones disciplinarias,
podrá presentarse a concurso. En estos supuestos, la toma de posesión del cargo de los
docentes involucrados que hubieran ganado el concurso, quedará diferida hasta la
conclusión del sumario. Concluido el mismo:
a) Perderá todo derecho sobre el cargo concursado si fuera sancionado con las medidas
enumeradas en el presente artículo.
b) De no haber recibido ninguna de esas sanciones, en forma inmediata tomará
posesión del cargo, teniendo derecho a que se le compute la antigüedad en el cargo, a
los efectos de la carrera docente, desde la fecha en que debió tomar posesión del
mismo. A pedido del interesado y por el periodo que éste indique, podrán efectuarse los
aportes jubilatorios correspondientes a ese lapso, los que serán soportados por cada una
de las partes en proporción de Ley. Asimismo, deberá cumplimentar los demás
requisitos fijados en esta Ley.
Artículo 22º.- Los ascensos del personal docente en todas las jerarquías y por cada uno
de los Niveles, Modalidades y Orientaciones, se llevarán a cabo por Concursos de
Antecedentes y Oposición.
Artículo 23º.- El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaria de Coordinación
Técnica Operativa de Instituciones Educativas y de Supervisión, conformará una mesa
de seguimiento, con facultades para resolver situaciones que surjan durante el proceso
de realización del concurso, y que no estén contempladas en la normativa.
La misma estará integrada por dos (2) representantes del Ministerio de Educación,
Supervisiones Técnicas Generales , Departamento Central de Clasificación de Nivel
Inicial y Primario, un (1) representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos y dos (2)
representantes de cada uno de los gremios ATECh y Sitraed.
Artículo 24°.- El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección General de
Educación Superior y Formación Docente Inicial dictará la capacitación con formato
similar a un Postítulo con la participación de los sindicatos docentes (ATECh y
Sitraed), en forma semipresencial, gratuita y en servicio. Deberán garantizarse en todas
las regiones educativas de la Provincia, igualdad y equidad en el acceso a la
Bibliografía, los Recursos Humanos y tecnológicos a fin de cumplir lo expuesto en este
artículo.
Artículo 25°.- Las sedes de los Concursos serán las que plantee el Ministerio de
Educación, a propuesta de las Supervisiones Técnicas Generales de Nivel Inicial y
Nivel Primario y con el acuerdo de los Sindicatos Docentes, determinándose una (1)
sede por Región Educativa. Las mismas deberán ser publicadas por lo menos con 15
días de anticipación a la celebración de las pruebas de oposición del Concurso.
Artículo 26º.- Las vacantes de los distintos Niveles, Modalidades y Orientaciones,
serán ofrecidas en concurso a todos los docentes dependientes del Ministerio de
Educación, que reúnan los requisitos que fija esta Ley, considerándose a la Provincia
distrito escolar único.

Artículo 27°.- El presente concurso se regirá por el siguiente procedimiento:
a)
El Ministerio de Educación convocará a Concurso de Ascenso por antecedentes
y oposición comunicándolo a través de las Supervisiones Técnicas Generales y por su
intermedio a cada establecimiento escolar. La Dirección de este notificará dentro de los
cinco (5) días corridos de recibida, a la totalidad del plantel docente titular. Del mismo
modo el Ministerio de Educación deberá publicarlo por al menos 3 (tres) medios
provinciales de difusión masiva, siendo estos gráficos, radiales y televisivos. La
presente convocatoria se realizará con una antelación no menor a 30 (treinta) días
corridos a la fecha de inicio de la Inscripción.
b)
Los interesados deberán presentar o enviar su solicitud de inscripción, en la
Junta Regional de Clasificación en la que se halle su legajo, en el término de los diez
(10) días corridos a partir del llamado a inscripción, tomándose como válida la fecha de
recepción y la de remisión indicada en el matasello del Correo.
c)
El Departamento Central de Clasificación Docente, enviará a todas las Juntas de
Clasificación Regionales, dentro de los 45 días corridos posteriores al cierre del
llamado a Inscripción, el Listado de Docentes Inscriptos que reúnan las condiciones
con los puntajes correspondientes. A partir de la emisión del listado provisorio y
durante diez (10) días corridos, los interesados podrán efectuar reclamos ante la Junta
de Clasificación Docente correspondiente. El Listado definitivo deberá ser
confeccionado dentro de los 5 (cinco) días corridos posteriores al periodo de reclamos.
d)
Los cargos jerárquicos se ofrecerán por Nivel, Modalidad y Orientación, para lo
cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
• Cargo, Nivel, Modalidad, Orientación, Escuela Nº, Tipo, Ubicación, Categoría, Grupo
y Origen de la vacante.
Las Supervisiones Técnicas Generales enviarán a todas las Juntas de Clasificación
Docente, el listado de vacantes que se ofrezcan con una antelación no menor a 30
(treinta) días corridos de la fecha fijada para la asamblea de ofrecimiento de cargos
jerárquicos. Los cargos jerárquicos que se vayan liberando conforme a la elección de
los postulantes en la Asamblea de Cargos, serán ofrecidos en el mismo acto.
Artículo 28º.- Para las pruebas de oposición se elegirá un Jurado para Nivel Inicial, un
Jurado para Nivel Primario y un Jurado para la modalidad Educación Especial, cada
uno de ellos integrado por:
• Un (1) representante por el Ministerio de Educación.
• Un (1) representante por cada Región Educativa.
• Un (1) veedor por cada uno de los sindicatos (ATECh-Sitraed)
Para el concurso de la Modalidad Escuelas de Jóvenes y Adultos, Escuelas
Hospitalarias y Domiciliarias y Materias Especiales, se incorporarán un (1) especialista
de la modalidad y materia especial, quienes se sumarán al Jurado de base. A los efectos
de la elección de estos especialistas, se considerará a la provincia como distrito único,
confeccionando una sola lista por especialidad, con aquellos docentes titulares que
reúnan las condiciones que establece la presente Ley. Todos ellos designados por
resolución del Ministerio de Educación, siendo un total de siete (7) miembros, con voz
y voto,
El Departamento Central de Clasificación Docente, designará como mínimo tres (3)
auxiliares para realizar tareas administrativas.
Los integrantes del Jurado, elegidos por los aspirantes, podrán ser:
• Docentes titulares en el ejercicio de cargos de igual o mayor jerarquía a los que se
concursan, los cuales quedarán inhibidos de participar en el concurso.

• Docentes titulares en tareas pasivas que hayan ejercido cargos de igual o mayor
jerarquía a los que se concursan por un lapso no inferior a dos (2) años en la función, en
carácter de titulares, interinos o suplentes.
• Docentes jubilados que hayan ejercido cargos de igual o mayor jerarquía a los que se
concursan por un lapso no inferior a dos (2) años en la función, en carácter de titulares,
interinos o suplentes.
•Docentes que se desempeñen en los Institutos de Formación Docente existentes en la
Provincia de Chubut propuestos por el Ministerio de Educación en acuerdo con los
sindicatos docentes ATECh y Sitraed.
Para conformar el Jurado, las Juntas de Clasificación Regionales, confeccionarán la
nómina de los docentes en condiciones de constituirlo. Las Supervisiones Técnicas
Generales de Nivel Inicial y Nivel Primario y el Ministerio de Educación
confeccionarán la nómina de cada jurado con no menos de tres (3) postulantes. Estas
remitirán las nóminas de docentes en condiciones de ser jurado, con no menos de 70
(setenta) días corridos de anticipación a la fecha del Concurso de Oposición. El
Ministerio de Educación fijará el día de la elección, con no menos de 60 (sesenta) días
corridos de anticipación a la fecha del Concurso de Oposición. Previamente, los
docentes en condiciones de ser jurados deberán aceptar la candidatura.
Artículo 29°.- En cada escuela los aspirantes inscriptos votarán en forma secreta y
obligatoria a un (1) miembro de dicho listado, remitiendo su voto en sobre cerrado, con
la sola identificación de la Región, Nivel, Modalidad y/o Materia Especial según
corresponda.
El docente que logre el mayor número de votos, será el miembro titular, representando
la Región respectiva. Todos los demás candidatos quedarán como suplentes según el
orden de los votos obtenidos.
El número de miembros del jurado no podrá modificarse con posterioridad a la
constitución del mismo.
El postulante que no votase, en el marco del Código Electoral Nacional, no podrá
participar del concurso.
Artículo 30º.- El Jurado para evaluar la oposición para los cargos de Secretario de
Supervisor Seccional, Supervisor Seccional, Secretario de Supervisión Técnica General
y Supervisor Técnico General estará conformado por tres (3) integrantes los que serán
nombrados por el Ministerio de Educación en acuerdo con los sindicatos docentes
(ATECh-Sitraed), debiendo garantizar que uno de los miembros como mínimo hayan
ejercido o ejerza cargos de igual o mayor jerarquía a los que se concursa.
Artículo 31º.- Una vez determinado el Jurado, la Supervisión Técnica General de cada
Nivel, dará a conocer la nómina, a los aspirantes inscriptos de cada Región, a fin de que
dentro de los cinco (5) días hábiles de su notificación puedan efectuar impugnación con
causa, contra alguno de los integrantes del Jurado. Serán causales de impugnación:
• Que tuvieren o pudieren tener interés directo o indirecto en el asunto, o intervención
en otros, cuya resolución incida en ésta.
• Que tuvieren cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes.
• Que tuvieren parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo grado con cualquiera de los interesados.
• Que tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las personas
mencionadas en el inciso precedente.

La impugnación podrá ser presentada por quien se sienta afectado por alguna de las
causales previstas y por el Ministerio de Educación.
El apartamiento de los miembros del Jurado sólo lo será respecto del aspirante con
quien se tuviera alguna de las causales de impugnación.
Interpuesta una impugnación, la Supervisión Técnica General de cada Nivel, en un
plazo de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de presentación y previo traslado al
cuestionado, se expedirá sobre el particular. Su decisión será inapelable.
Las mismas causales podrán ser esgrimidas por los miembros del Jurado para su
excusación.
La excusación será presentada ante la Supervisión Técnica General de cada nivel la que
en un plazo de dos (2) días hábiles, se expedirá sobre el particular. En caso de que sea
aceptada la excusación, deberá convocar de inmediato al suplente del excusado.
Ninguna impugnación ni excusación suspenderá el trámite del concurso.
Artículo 32°.- El Ministerio de Educación se expedirá con las resoluciones
correspondientes relevando de funciones a los miembros elegidos de cada Jurado,
declarándolos en Comisión de Servicios y asignándoles viáticos y órdenes de pasajes
para movilidad si correspondiera, debiendo convocarlos en un término no mayor a 3
(tres) días para constituirse.
Constituido en la sede del Ministerio de Educación, el Jurado deberá dictar su
reglamento interno, además de recibir los lineamientos y plazos convenidos para la
elaboración de las pruebas, debiendo emitir los criterios de evaluación para cada una
de las instancias de la oposición en un plazo no mayor a 30 días corridos del inicio de
las pruebas de oposición. Las pruebas de oposición serán tendientes a evaluar la
preparación teórica y práctica para el desempeño de las funciones del cargo a cubrir.
Artículo 33º.- Los temas de las evaluaciones de todas las jerarquías e instancias serán
elaborados por el Jurado y entregados en sobre cerrado a la Supervisión Técnica
General de cada Nivel, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles respecto de
la primera fecha de la primer prueba de oposición, para su custodia hasta el momento
oportuno.
El temario deberá abordar necesariamente los fundamentos filosóficos, psicológicos,
pedagógicos, políticos y técnico-administrativo-legales de la educación, conforme a la
realidad educativa provincial. Los temas de los cuestionarios serán elaborados
conforme a los lineamientos que brinde con anterioridad el Ministerio de Educación en
acuerdo con los sindicatos docentes ATECh y Sitraed.
Artículo 34°.- La prueba de oposición constará de tres (3) instancias en el siguiente
orden: escrita, práctica y oral. El concursante que no obtuviera un puntaje mínimo del
sesenta por ciento (60%) en cualquiera de las instancias, perderá el derecho de pasar a
las siguientes y consecuentemente quedará eliminado del concurso.
Para la prueba escrita se elaborarán seis (6) temarios, que se presentarán en sobres
cerrados y de los cuales los postulantes seleccionarán dos (2). Cada postulante deberá
responder sobre los temarios seleccionados. Para las pruebas orales y prácticas se
presentarán cuatro (4) sobres cerrados para cada prueba, uno (1) de los cuales elegirá y
resolverá el aspirante
La instancia práctica constituirá en resolver una situación concreta de la realidad
educativa, según la jerarquía que se concurse.

La prueba escrita y práctica no deberá permitir conocer la identidad del concursante, al
momento de su calificación, presentando el mismo seudónimo alfanumérico en ambas
instancias.
Artículo 35°.- Aprobada la prueba escrita, los resultados serán dados a conocer por el
Jurado dentro de los cinco (5) días hábiles como plazo máximo.
El resultado de la prueba práctica será dado a conocer dentro de los tres (3) días hábiles
inmediatos. Solo podrán prorrogarse los plazos expuestos anteriormente frente a
situaciones fundadas de fuerza mayor por un término máximo de dos (2) días hábiles.
El resultado de la prueba oral será dado a conocer en el día del examen al postulante.
Artículo 36°.- Los concursantes notificados del resultado de cada instancia del
concurso, podrán interponer recurso de apelación por escrito, ante el jurado, dentro del
plazo de dos (2) días hábiles, a partir de la notificación; pudiendo solicitar copia de su
evaluación. El jurado responderá en un término de tres (3) días hábiles. Siendo el fallo
definitivo e inapelable. Una vez elaborada la lista final de cada instancia del concurso
de oposición, los aspirantes se notificaran de ella y el jurado dará por finalizada su
labor correspondiente a esa instancia.”
Artículo 37°.- La Supervisión Técnica General de cada Nivel deberá dar a conocer el
listado de los concursantes que aprobaron cada instancia de la oposición del concurso
de ascenso por orden de mérito, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles
posteriores a la entrega del despacho final del Jurado.
Artículo 38°.- La prueba de oposición para los cargos de Secretario de Supervisor
Seccional, Supervisor Seccional, Secretario de la Supervisión Seccional, Secretario de
la Supervisión Técnica General y Supervisor Técnico General, estará compuesta por
una sólo instancia que constará de una parte escrita y una defensa en forma oral. El
puntaje máximo asignado será el estipulado por el Artículo 39º para el total de la
oposición (70 puntos) debiendo obtener un puntaje mínimo del 60 % para aprobar y
acceder a conformar los listados finales correspondientes a la jerarquía. Para la
confección del puntaje final se aplicará el Artículo 39º de la presente ley.
Artículo 39º.- Finalizadas las instancias de oposición, el Departamento Central de
Clasificación Docente de Nivel Primario e Inicial, confeccionará el listado definitivo de
los docentes que aprobaron las pruebas de oposición dentro de un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles de culminada la instancia oral.
A efectos de la valoración de los puntajes, se establecerá una proporción del treinta por
ciento (30%) para los antecedentes y del setenta por ciento (70%) para las pruebas de
oposición, procediendo de la siguiente manera:
• Por antecedentes: al puntaje máximo de cada listado de aspirantes por Jerarquía,
Nivel, Modalidad y Orientación a concursar se le adjudicará un valor de treinta (30)
puntos. Este valor se utilizará multiplicándose por el puntaje de cada aspirante dividido
por el puntaje máximo, traducido en la siguiente fórmula:
30 puntos X puntaje del aspirante = puntaje por antecedentes
Puntaje máximo.
• Para la oposición se sumará el total de puntos obtenidos en cada prueba, asignándose
el siguiente puntaje máximo:
Escrito:

25

puntos

Práctico:
Oral:

20
25
70

puntos
puntos
puntos

En caso de igualdad en el puntaje definitivo tendrá prioridad quien hubiera obtenido
mejor puntaje en las pruebas de oposición. De subsistir la igualdad tendrá prioridad el
de mayor antigüedad.
Artículo 40º.- Se procederá entonces, en instancia presencial a ofrecer los cargos de
acuerdo al listado emitido según lo establecido en el artículo anterior. El interesado
podrá extender una autorización para ser representado, certificada por directores
escolares, Supervisores, responsables de Dirección de Personal, Junta de Clasificación
o Departamento Central de Clasificación Docente.
Artículo 41º.- El cargo de Supervisor Técnico General de Nivel Inicial, se cubrirá por
Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por el cargo se requerirá ser:
• Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica General de Nivel Inicial Titular.
• Supervisor Técnico Seccional Titular con Título de Nivel Inicial
• Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica Seccional Titular con Título de
Nivel Inicial.
• Supervisor Técnico Escolar de Nivel Inicial Titular con cinco (5) años de antigüedad
como titular, interino o suplente como Supervisor Técnico Escolar.
Artículo 42º.- El cargo de Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica General de
Nivel Inicial, se cubrirá por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por el
cargo se requerirá ser:
• Supervisor Técnico Seccional Titular con Título de Nivel Inicial
• Supervisor Técnico Escolar de Nivel Inicial Titular con tres (3) años de antigüedad
como titular, interino o suplente como Supervisor Técnico Escolar.
Artículo 43º.- El cargo de Supervisor Técnico General de Nivel Primario, se cubrirá
por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por el cargo se requerirá ser:
• Supervisor Secretario de la Supervisión Técnico General de Nivel Primario Titular.
• Supervisor Técnico Seccional Titular con Título de Nivel Primario.
• Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica Seccional Titular con Título de Nivel
Primario.
• Supervisor Técnico Escolar Titular, con 5 años de antigüedad en la función de
Supervisor Técnico Escolar de Nivel Primario como titular, interino o suplente.
Artículo 44º.- El cargo de Supervisor Secretario de la Supervisión Técnico General de
Nivel Primario, se cubrirá por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por
el cargo se requerirá ser:

Supervisor Técnico Seccional Titular con Título de Nivel Primario.

Supervisor Técnico Escolar Titular, con 3 años de antigüedad en la función de
Supervisor Técnico Escolar de Nivel Primario como titular, interino o suplente.
Artículo 45º.- El cargo de Supervisor Técnico Seccional, se cubrirá por Concurso de
Antecedentes y Oposición y para optar por el cargo se requerirá ser:
• Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica Seccional Titular

• Supervisor Técnico Escolar Titular, con 3 años de antigüedad en la función de
Supervisor Técnico Escolar como titular, interino o suplente.
Artículo 46º.- El cargo de Supervisor Secretario de la Supervisión Técnica Seccional,
se cubrirá por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por el cargo se
requerirá ser:
• Supervisor Técnico Escolar Titular, con 2 años de antigüedad en la función de
Supervisor Técnico Escolar como titular, interino o suplente.
Artículo 47º.- Los cargos de Supervisor Técnico Escolar de Nivel Inicial, se cubrirán
por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por los cargos se requerirá ser
Director titular de Escuela de Nivel Inicial.
Artículo 48º.- Los cargos de Supervisor Técnico Escolar de Nivel Primario, se cubrirán
por Concursos de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos, se requerirá ser
Director titular de Escuelas Primarias.
Artículo 49º.- Los cargos de Supervisor Técnico Escolar de la Modalidad Jóvenes y
Adultos, se cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos,
se requerirá ser Director titular de Escuelas para Jóvenes y Adultos.
Artículo 50º.- Los cargos de Supervisor Técnico Escolar de la modalidad Educación
Especial, se cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos,
se requerirá ser Director titular de Escuela de Educación Especial de cualquier
orientación.
Artículo 51º.- Los cargos de Supervisor Técnico Escolar de Materias Especiales, se
cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos, se requerirá
ser:
• Director Titular con Título específico de la materia especial para la que se concursa.
• Maestro titular de Materias Especiales, con título docente de la Especialidad que se
concursa, con Doce (12) años de antigüedad en la función como titular, interino o
suplente.
Artículo 52º.- Los cargos de Director de Escuelas de Nivel Inicial se cubrirán por
Concurso de Antecedentes y Oposición, y para optar por ellos se requerirá ser:
• Vicedirector titular de Escuelas Nivel Inicial.
• Maestro titular de Sección de Nivel Inicial con diez (10) años de antigüedad en la
docencia prestados en el Nivel como titular, interino o suplente.
• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título Docente (9) de Escuelas
de Nivel Inicial, con diez (10) años de antigüedad en la docencia prestados en Escuelas
de Nivel Inicial como titular, interino o suplente.
Artículo 53°.- Los cargos de Director de Escuelas Primarias se cubrirán por Concurso
de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos se requerirá ser:
• Vicedirector titular de Escuela Primaria.
• Maestro de Grado titular, con diez (10) años de antigüedad en la docencia, prestados
en Escuelas Primarias como titular, interino o suplente.
• Maestro Bibliotecario Titular, con diez (10) años de antigüedad en la docencia,
prestados en Escuelas Primarias como titular, interino o suplente.

• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título Docente (9) de Escuelas
de Nivel Primario, con diez (10) años de antigüedad en la docencia prestados en
Escuelas Primarias como titular, interino o suplente.
Artículo 54°.- Los cargos de Director de Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias se
cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición y para aspirar a ellos se requerirá
ser:
• Vicedirector titular de Escuela Hospitalaria y Domiciliaria
• Maestro de Grado, Sección o Ciclo Titular en Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias
con diez (10) años de antigüedad en la docencia.
• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) de Escuelas
de la Modalidad Hospitalaria Domiciliaria, con diez (10) años de antigüedad en la
docencia como titular, interino o suplente.
Artículo 55°.- Los cargos de Director de Escuelas para Jóvenes y Adultos se cubrirán
por Concurso de Antecedentes y Oposición, y para optar por ellos se requerirá ser:
•
Vicedirector titular de Escuelas para Jóvenes y Adultos.
•
Maestro de Ciclo Titular de Escuelas para Jóvenes y Adultos, con diez (10) de
antigüedad en la docencia.
•
Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9)de
Escuelas de la Modalidad Jóvenes y Adultos, con diez (10) años de antigüedad en la
docencia como titular, interino o suplente.
Artículo 56°.- Los cargos de Director de Escuelas de Educación Especial según su
Orientación, se cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por
ellos se requerirá ser:
• Vicedirector titular de Escuelas de Educación Especial.
• Maestro titular de Ciclo o Sección de Escuelas de Educación Especial, con diez (10)
años de antigüedad en la docencia, como titular, interino o suplente, con el título
específico de la Orientación. Entiéndase por títulos específicos de la Orientación a los
títulos docentes (según el anexo de títulos) para cada una de las orientaciones, a saber:

Maestro de ciclo para Sordos e Hipoacúsicos.

Maestro de ciclo para Ciegos y Disminuidos Visuales.

Maestro de ciclo para Irregulares Motores.

Maestro de ciclo para Disminuidos Mentales.

Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) en
Escuelas de la Modalidad Educación Especial, con diez (10) años de antigüedad en la
docencia como titular, interino o suplente en la Modalidad de Educación Especial, en
concurrencia de título con la orientación a concursar.
Para la Modalidad Educación Especial se confeccionara un listado único por orden de
mérito quedando intercalados los docentes de las distintas orientaciones que aprobaron
el concurso, pudiendo optar por los cargos de escuelas según su orientación específica
o escuelas que pertenezcan a más de una orientación o a múltiples orientaciones.
Artículo 57º.- Los cargos de Vicedirector de las Escuelas de Nivel Inicial se cubrirán
por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos se requerirá ser:
• Maestro Titular de Sección de Nivel Inicial con siete (7) años de antigüedad en la
docencia, prestados en el Nivel como titular, interino o suplente.

• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) de Escuelas
de Nivel Inicial, con siete (7) años de antigüedad en la docencia prestados en Escuelas
de Nivel Inicial como titular, interino o suplente.
Artículo 58º.- Los cargos de Vicedirector de las Escuelas de Nivel Primario se cubrirán
por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por ellos se requerirá ser:
• Maestro de Grado Titular, con siete (7) años de antigüedad en la docencia, como
titular, interino o suplente.
• Maestro Bibliotecario Titular, con siete (7) años de antigüedad en la docencia,
prestados en Escuelas Primarias como titular, interino o suplente.
• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) en Escuelas
de Nivel Primario, con siete (7) años de antigüedad en la docencia prestados en
Escuelas de Nivel Primario como titular, interino o suplente.
Artículo 59º.- Los cargos de Vicedirector de Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias se
cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición, y los requisitos para optar por
ellos deberán ser:
• Maestro de Grado, Sección o Ciclo Titular, con siete (7) años de antigüedad en la
docencia
• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) de Escuelas
de la Modalidad Hospitalaria Domiciliaria, con siete (7) años de antigüedad en la
docencia como titular, interino o suplente.
Artículo 60º.- Los cargos de Vicedirector de Escuelas para Jóvenes y Adultos se
cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición, y para optar por ellos se requerirá
ser:
• Maestro de Ciclo titular de Escuelas para Jóvenes y Adultos, con siete (7) años de
antigüedad en la docencia.
• Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) de Escuelas
de la Modalidad Jóvenes y Adultos, con siete (7) años de antigüedad en la docencia
como titular, interino o suplente.
Artículo 61°.- Los cargos de Vicedirector de Escuelas de Educación Especial según su
Orientación, se cubrirán por Concurso de Antecedentes y Oposición y para optar por
ellos se requerirá ser
•
Maestro Titular de Ciclo, o Sección de Educación Especial, con siete (7) años de
antigüedad en la modalidad, como titular, interino o suplente, con el título específico de
la Orientación. Entiéndase por títulos específicos de la Orientación a los títulos
docentes (según el anexo de títulos) para cada una de las orientaciones, a saber:
•
Maestro de ciclo para Sordos e Hipoacúsicos.
•
Maestro de ciclo para Ciegos y Disminuidos Visuales.
•
Maestro de ciclo para Irregulares Motores.
•
Maestro de ciclo para Disminuidos Mentales.
•
Maestro de Materias Especiales Titular con alcance de título docente (9) en
Escuelas de la Modalidad Educación Especial, con siete (7) años de antigüedad en la
docencia como titular, interino o suplente en la Modalidad de Educación Especial, en
concurrencia de título con la orientación a concursar.

Para la Modalidad Educación Especial se confeccionara un listado único por orden de
mérito quedando intercalados los docentes de las distintas orientaciones que aprobaron
el concurso, pudiendo optar por los cargos de escuelas según su orientación específica
o escuelas que pertenezcan a más de una orientación o a múltiples orientaciones.
Artículo 62°.- Cuando no se presentare un diez por ciento (10%) más de aspirantes que
el de vacantes a cubrir, se prescindirá del requisito de antigüedad en los términos de la
presente Ley, en el Nivel, Modalidad u Orientación previsto en los artículos
respectivos. El postulante deberá acreditar como mínimo, cinco (5) años de antigüedad
en la docencia.
Artículo 63º.- El docente que aprobó el Concurso y que no obtuvo la adjudicación del
cargo titular, será considerado como excedente por el término de un (1) año, quedando
en el listado por estricto orden de mérito.
El citado excedente capacitado podrá elegir en el plazo establecido precedentemente y
a los fines de su titularización, aquellos cargos vacantes que se generen por creación,
renuncias particulares o jubilación que cuenten con su respectivo acto administrativo.
Aquel docente que hubiere aprobado y no accedió al cargo titular en el plazo
estipulado, obtendrá un (1) punto en concepto de capacitación.
Artículo 64°.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA: El Listado de docentes considerado
como excedente capacitado por aplicación del Artículo 42º de la Ley VIII Nº 94 tendrá
vigencia hasta el 1 de Marzo del 2015.
Artículo 65.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII - N° 38
(Antes Ley 2793 )
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo
1
2/4
5
6
7
8 primer párrafo (incluye inc. a) /c)
8 último párrafo
9
10
11
12 inc. a) / j)
12 inc. k)
13 / 17
18/64
65

Fuente
Ley 3793 art. 1
Texto original
Ley 3793 art. 2
Ley 3793 art. 3
Texto original
Texto original
Ley 3793 art. 4
Ley 3793 art. 5
Ley 4442 art. 3
Texto original
Texto original
Ley 4880 art.4
Texto original
Ley VIII N 108 Art, 1º
Texto Orginal

Artículos Suprimidos:
Anterior Art. 43 derogado expresamente
(ver nota).
Anterior Art. 45 plazo vencido
Anterior Art. 50 objeto cumplido.
La Ley VIII Nº 108 sustituye íntegramente el Capitulo II de la presente Ley,
adicionando una cantidad de artículos mayor que el texto original de ese último
capitulo, generando la necesidad de renumerar el artículo e forma.
LEY VIII - N° 38
(Antes Ley 2793 )
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/65

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 2793)
1/65

Observaciones

LEY VIII- 70
(Antes Ley 5288)
Artículo 1°.- Otórguese una Beca Universitaria/Terciaria a:
a)
A los cinco (5) mejores promedios generales que hayan sido distinguidos por la
Legislatura del Chubut con el “Reconocimiento de Honor” dispuesto por la Cámara de
Diputados, en virtud de la normativa vigente.
En caso de paridad de promedios la cantidad de alumnos prevista en el párrafo anterior
deberá ser modificada.
b)
A dos (2) alumnos/as por cada Región Educativa de nuestra Provincia
merituando por medio de una evaluación formativa, el esfuerzo, participación,
compromiso con la comunidad educativa, respeto por los valores sociales y no
circunscribiendo solamente en el desempeño académico. Dichos alumnos serán
propuestos por la comunidad educativa de cada comuna, paraje o ciudad, de manera tal
que no se generen desequilibrios regionales ni inequidades sociales.
Artículo 2°.- Los alumnos reconocidos con la Beca de Estudios Superiores del artículo
precedente, accederán a la misma en forma automática. Dicha beca será cancelada o
dejada sin efecto cuando el estudiante abandone sus estudios o cesare en su condición
de alumno regular.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII - N° 70
(Antes Ley 5288)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo
Art. 1º
Art. 2º
Arts. 3

Fuente
LEY VIII Nº 118, Art. 1º
LEY VIII Nº 111, Art. 1º
Texto Original

LEY VIII - N° 70
(Antes Ley 5288)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Observaciones
Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 5288)
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la Ley 5288.
Número de artículo
del Texto Definitivo

LEY VIII Nº 91
LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS
ARTÍCULO 1º.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
en el territorio de la Provincia del Chubut, conforme lo establecido en la Constitución
Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y Ley de Educación
Nacional Nº 26.206.
ARTÍCULO 2º.- La Educación se constituye en política de estado, para construir una
sociedad justa y equitativa; reafirmar la soberanía en un marco de respeto a las
identidades, diversidades culturales y de género, profundizando el ejercicio de la
ciudadanía democrática y republicana, garantizando el pleno ejercicio de los derechos
humanos, fortaleciendo el desarrollo económico-social de la Provincia, la unidad
nacional y provincial; respetando las particularidades municipales, comunales,
regionales y comarcales.
ARTÍCULO 3º.- El Estado Provincial asegura una educación inclusiva como
concepción filosófica, política, económica, social y pedagógica, para que todos los
ciudadanos ingresen, transiten y egresen de un sistema educativo signado por la equidad
y la calidad, independientemente del tipo de gestión estatal o privada, por la que se
organice, administre y financie.
ARTÍCULO 4º.- La Educación y el conocimiento son un bien público, y un derecho
personal y social garantizado por el Estado Provincial.
ARTÍCULO 5º.- A los efectos de la presente Ley se entiende por:
a) Sistema Educativo Provincial: conjunto organizado de servicios, instituciones y
acciones educativas reguladas por el Estado Provincial que posibilitan el ejercicio del
derecho a la educación.
b) Ámbito de desarrollo: variantes técnicas y procedimentales que garantizan el acceso
a la educación, respetando las características regionales, ambientales y socioculturales
en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c) Modalidades: opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro
de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
específicos de formación, atendiendo particularidades de carácter permanente o
temporal, personales y/o contextuales.
ARTÍCULO 6º.- El Estado Provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable
de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de
calidad para todos los habitantes, asegurando la igualdad, gratuidad, equidad y justicia
social en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales
y las familias.

ARTÍCULO 7º.- El Estado Provincial brinda a los/as estudiantes, un lugar de
protagonismo en los procesos de construcción y transformación de los conocimientos,
garantizando el acceso de todos los habitantes a la información y al conocimiento, como
instrumentos centrales de la participación, en un proceso de desarrollo con crecimiento
económico y justicia social, a través de la educación formal y no formal.
ARTÍCULO 8º.- El Estado Provincial garantiza a las personas migrantes, sin
documento nacional de identidad, el acceso y las condiciones para la permanencia y el
egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de
documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley
Nacional de Migraciones Nº 25.871.
ARTÍCULO 9º.- El Estado Provincial garantiza la revisión periódica de la estructura
curricular de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial.
ARTICULO 10°.- Establécese un Fondo de Financiamiento para la Educación en
calidad de inversión protegida, afectando el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos
provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos a fin de dar cumplimiento al
artículo 9º de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, a lo normado en la Ley de
Financiamiento Educativo N° 26.075 y garantizar el financiamiento del Sistema
Educativo conforme lo establecido en la Constitución Provincial, leyes nacionales y
provinciales vigentes. La constitución de este Fondo estará sujeta a la no existencia de
leyes nacionales que establezcan financiamientos similares o iguales a los establecidos
en la presente Ley.
ARTÍCULO 11º.- El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio o de
cualquier índole, que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o un
bien transable, o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública ni
la constitución de circuitos supletorios de la educación común.
ARTÍCULO 12º.- El Estado Provincial propicia la integración del Sistema Educativo
Provincial con el Sistema Educativo Nacional y de las otras jurisdicciones, como parte
integrante de un único sistema basado en los principios de federalismo educativo. A fin
de respetar la trayectoria de los estudiantes, potencia los lazos y estrategias existentes,
articulando el sistema educativo con organismos del Estado e instituciones no
gubernamentales.
CAPÍTULO II: FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
PROVINCIAL
ARTÍCULO 13º.- Los fines y objetivos de la política educativa provincial son:
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades,
sin inequidades sociales ni desequilibrios regionales, posicionando la educación como
factor promotor de la Justicia Social.
b) Asegurar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y
habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios
superiores.
c) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin
admitir discriminación de ningún tipo.

d) Garantizar y asegurar en el ámbito educativo la perspectiva de género, la cual
deberá ser compartida por todos los estamentos involucrados: gobierno, educadores y
sociedad civil en general.
e) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y
democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos,
respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación
del patrimonio natural y cultural.
f) Fortalecer la identidad nacional, abierta a la integración regional y latinoamericana,
basada en el conocimiento de la historia, la cultura, las tradiciones argentinas, de los
pueblos indígenas y otros, en el respeto a las identidades, diversidades culturales y a las
particularidades locales.
g) Asegurar la formación en el conocimiento y en el ejercicio cotidiano de los derechos
humanos y de los pueblos, con el fin de consolidar las instituciones democráticas y
promover la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos.
h) Promover la educación para la Paz y la no violencia, centrándose en los valores de
solidaridad, justicia, participación social, el cuidado del otro y del medio en el que
vivimos.
i) Favorecer la formación en alfabetizaciones múltiples.
j) Promover y garantizar las condiciones para la participación democrática de docentes,
familias, estudiantes y comunidad en las instituciones educativas de todos los niveles.
k) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo, individual y cooperativo como
principio fundamental de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condición básica para la
educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la
libre circulación del conocimiento.
m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para
prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas.
ñ) Brindar a las personas con necesidades educativas derivadas de una discapacidad una
propuesta pedagógica que permita el máximo desarrollo de sus posibilidades y la
integración familiar, escolar, laboral y social, en el pleno ejercicio de sus derechos.
o) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural,
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as
estudiantes.
p) Promover la organización, el seguimiento y el financiamiento de centros de
actividades para los/as jóvenes.
q) Propiciar acciones con los medios masivos de comunicación, para la reflexión sobre
la responsabilidad ética y social, en los contenidos y valores que se transmiten.
r) Promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable
en el marco de las leyes nacionales y provinciales.
s) Promover políticas concurrentes de educación corporal y vida activa, con el objetivo
de ampliar las alternativas o variables contextuales, al máximo de sus posibilidades, en
el marco de la diversidad de escenarios escolares y no escolares, como los Centros de
Educación Física, Plantas de Campamentos y otros que puedan crearse en el futuro.
t) Garantizar, a través de la educación física, el desarrollo actualizado y dinámico de las
prácticas corporales, motrices y deportivas como condición básica para la construcción
de la corporeidad activa y participativa de la ciudadanía.
u) Propiciar el aprendizaje del idioma inglés y de otras lenguas, en segundo término,
como forma de inclusión en un mundo globalizado.

v) Brindar una formación desarrollando los contenidos propios de cada uno de los
lenguajes artísticos y estimular la creatividad, el placer y la comprensión de las distintas
manifestaciones del arte y la cultura.
w) Asegurar una educación promotora del pensamiento crítico que posibilite interpelar
la realidad y comprenderla, construyendo herramientas que permitan incidir en ella y
transformarla.
x) Auspiciar una permanente renovación curricular que responda a la identidad de la
provincia y a los cambios científicos, tecnológicos, socio-culturales, políticos y
económicos.
TÍTULO II: SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 14º.- El Estado Provincial, a través del Ministerio de Educación, es el
responsable de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema
Educativo Provincial en su conjunto. Garantiza el acceso, permanencia y egreso a la
educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de
los establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
ARTÍCULO 15º.- El Estado Provincial reconoce, autoriza
y supervisa el
funcionamiento de las instituciones educativas públicas, de gestión privada, confesional
o no confesional, de gestión cooperativa y de gestión social.
ARTÍCULO 16º.- El Sistema Educativo Provincial tiene una estructura unificada, que
respeta las particularidades propias de cada región, asegurando la cohesión, la
organización, la articulación de los niveles y modalidades de la educación, y la validez
de los títulos y certificados que se expidan.
ARTÍCULO 17º.- La obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial se extiende
desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización de la Educación Secundaria. El
Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut asegura el cumplimento de la
obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de
promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales, comunitarios,
urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalente en toda la Provincia y en todas las situaciones sociales.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, y sólo respecto a la obligatoriedad
escolar de la Sala de cuatro (4) años, la misma comenzará a regir a partir del Ciclo
Lectivo 2016
ARTÍCULO 18.º- El Sistema Educativo se organiza en:
a) Niveles: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación
Superior
b) Modalidades: Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación
Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Intercultural y
Bilingüe, Educación en Contextos de Privación de Libertad y Educación Domiciliaria y
Hospitalaria.

c) Ámbitos de desarrollo: Educación Urbana, Educación Rural, Educación a Distancia
y con Componente Virtual.
TÍTULO III: NIVELES EDUCATIVOS
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN INICIAL
ARTÍCULO 19º.- La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica que brinda
educación a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años
de edad inclusive. Siendo obligatorios los dos (2) últimos años. Define diseños
curriculares propios, articulados con el nivel primario y modalidades del Sistema
Educativo Provincial.
ARTÍCULO 20º.- El Estado Provincial tiene la obligación de universalizar los
Servicios educativos para los niños/as de tres (3) años de edad, entendiendo como
universalización la responsabilidad indelegable de asegurar su provisión y regular su
funcionamiento, con garantía de igualdad de oportunidades para todos/as.
La universalización citada precedentemente comenzará a regir a partir del Ciclo Lectivo
2016.
ARTÍCULO 21º.- La Educación Inicial se organiza en:
a) Jardines Maternales: atienden a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días
a los dos (2) años de edad inclusive.
b) Jardines de Infantes: atienden a los/as niños/as desde los tres (3) a los cinco (5)
años de edad inclusive.
c) Otras formas organizativas: en función de las características del contexto rural o
urbano, para la atención educativa de los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días
y los cinco (5) años de edad.
ARTÍCULO 22º.- Son objetivos de la Educación Inicial:
a) Estimular el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días
a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de
un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad.
b) Promover en los/as niños/as actitudes de solidaridad, confianza, cuidado, cooperación
y respeto a sí mismo y a los/as otros/as.
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias
de aprendizaje.
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural y educativo para el
desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos
lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica, la
literatura y otras expresiones artísticas.
f) Garantizar el acceso al desarrollo de la disponibilidad corporal, por medio de la
educación física y artística, necesario para favorecer la integración social, la interacción
con el medio ambiente, la preservación de la salud y el disfrute activo.
g) Propiciar la participación de las familias en la tarea educativa promoviendo la
comunicación y el respeto mutuo.

h) Atender a las desigualdades educativas de origen psico-social y familiar para
favorecer una inclusión plena de todos/as los/as niños/as en el sistema educativo.
i) Atender necesidades educativas asociadas y/o derivadas de una discapacidad, como
así también detectar, atender y prevenir dificultades de aprendizaje, garantizando el
desarrollo de las capacidades y el pleno ejercicio de los derechos.
j) Propiciar la alfabetización en todos los campos del conocimiento.
k) Estimular el aprecio por la historia, la cultura y la tradición familiar, regional,
provincial y nacional.
l) Propiciar y promover que los/las niños/as nacidos y/o criados en contextos de
privación de libertad concurran a jardines maternales, jardines de infantes y realicen
actividades educativas y recreativas en diferentes ámbitos.
ARTÍCULO 23º.-: El Estado Provincial, con el apoyo del Gobierno Nacional, tiene la
responsabilidad de:
a) Expandir los servicios de Educación Inicial, promoviendo y supervisando el
aprendizaje de los/as niños/as desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, ajustándose a
los requerimientos de todos los ámbitos y modalidades mediante acciones que permitan
alcanzar objetivos de igual calidad en todas las situaciones sociales.
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones
destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as.
c) Asegurar el acceso, permanencia, tránsito y el egreso con igualdad de oportunidades,
para todos los sectores de la población; atendiendo especialmente a los sectores menos
favorecidos.
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo
de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as niños/as, mediante
acciones que permitan alcanzar objetivos de igual calidad en todas las situaciones
sociales.
e) Prever estrategias de adaptación para los niños/as de cinco (5) años de edad que
cursarán su escolaridad primaria en escuelas con internado.
f) Disponer de los medios, recursos y estrategias necesarias en las zonas rurales, para
garantizar la Educación Inicial obligatoria salas (de 4 y 5) años, con el objeto de que los
niños no se expongan al desarraigo familiar.
ARTÍCULO 24º.- Están comprendidas en el régimen de la presente Ley, las
instituciones que brinden Educación Inicial de:
a) Gestión estatal, pertenecientes al Estado Provincial o Municipal.
b) Gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades
civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones barriales, comunitarias y otros.
ARTÍCULO 25º.- Las certificaciones de la Educación Inicial obligatoria, en cualquiera
de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las autoridades educativas,
tienen plena validez para la inscripción en la Educación Primaria.
ARTÍCULO 26º.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación
Inicial están a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece el Estatuto del
Docente Provincial y la normativa vigente para el nivel, y sólo pueden ser supervisadas
por las autoridades del Ministerio de Educación.
CAPÍTULO II: EDUCACIÓN PRIMARIA

ARTÍCULO 27º.- La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad
pedagógica que tiene por finalidad brindar una enseñanza común, integral y básica que
asegure a los/as niños/as las condiciones para el acceso, tránsito, permanencia y egreso
del nivel. Tiene una duración de seis (6) años, organizada en dos ciclos de tres (3) años
cada uno.
ARTÍCULO 28º.- Son objetivos de la Educación Primaria:
a) Garantizar el derecho a una educación que permita aprender, junto con otros, los
conocimientos reconocidos como centrales para vivir juntos, para hacerse miembros
plenos de la sociedad, para la construcción de la ciudadanía, la producción de
identidades y diversidad culturales, la formación de hábitos, tradiciones y herramientas
para la vida común.
b) Promover las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la infancia y
garantizar la protección de los derechos de los/as niños/as y adolescentes, en forma
conjunta y coordinada con otras instituciones y organismos.
c) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como la producción y recepción crítica de los
discursos mediáticos.
d) Promover el desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje.
e) Asegurar, la pertenencia a una comunidad nacional y latinoamericana, las bases de
una ciudadanía democrática y a la vez el reconocimiento y respeto de la diversidad
cultural e identitaria.
f) Garantizar una educación física que promueva el desarrollo de las competencias
corporales lúdicas y motrices que consolide el desarrollo armónico de todos los/as
niños/as, estimulando la integración social, la interacción con el entorno natural y
cultural, la preservación de la salud y el disfrute activo.
g) Estimular la creatividad como una forma de expresión.
h) Brindar oportunidades equitativas a todos los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes socialmente significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial
el de la lengua y la comunicación, las ciencias sociales y la cultura local, provincial y
nacional, las ciencias naturales y el cuidado del medio ambiente, la educación
matemática , tecnológica, el cuidado de la salud en todas sus dimensiones, la educación
física, las expresiones del arte y la formación del ciudadano democrático, atendiendo al
pleno desarrollo de las capacidades individuales.
i) Generar condiciones institucionales que se adapten y consideren las necesidades y
características de los niños/as pertenecientes a los diversos contextos sociales y
culturales, confiando en las posibilidades de todos para aprender, promoviendo el
desarrollo de una actitud de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.
j) Garantizar condiciones y propuestas pedagógicas para favorecer la inclusión de los
niños con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad.
k) Estimular el contacto, disfrute, comprensión y creación de obras artísticas en sus
múltiples formas de expresión.
l) Favorecer el desarrollo de los conocimientos y procesos cognitivos necesarios para
continuar los estudios.
m) Prever estrategias de adaptación para los niños/as cualquiera sea su edad que
cursarán su escolaridad primaria en escuelas con albergue o internado.
ARTÍCULO 29º.- Las escuelas primarias son de jornada simple, extendida y completa,
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados por la presente Ley:

a) Jornada simple: escuelas cuya extensión horaria es de veinte (20) horas reloj
semanal.
b) Jornada extendida: escuelas cuya extensión horaria es de veinticinco (25) a treinta
(30) horas reloj semanal.
c) Jornada completa: escuelas cuya extensión horaria es mayor a treinta (30) horas
reloj semanal.
ARTÍCULO 30º.- La implementación de la jornada extendida se concretará
paulatinamente, teniendo como meta lograr la incorporación del cien por ciento (100 %)
de las escuelas rurales con anterioridad al año 2015.
ARTÍCULO 31º.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación
Primaria están a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece el Estatuto
del Docente Provincial y la normativa vigente para el nivel. Las actividades
pedagógicas sólo pueden ser supervisadas por las autoridades del Ministerio de
Educación.
CAPÍTULO III: EDUCACIÓN SECUNDARIA
ARTÍCULO 32º.- La Educación Secundaria es obligatoria, constituye una unidad
pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes, jóvenes y adultos que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los
estudiantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la
continuación de estudios. El Estado Provincial garantiza un mínimo de veinticinco (25)
horas reloj de clases semanales.
ARTÍCULO 33º.- La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo
Básico de tres (3) años de duración, de carácter común a todas las orientaciones y un (1)
Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del
mundo social y del trabajo, cuya duración es de tres (3) años en escuelas comunes; y
tres (3) y cuatro (4) años en escuelas técnicas.
ARTÍCULO 34º.- Son objetivos de la Educación Secundaria:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones; practicar el pluralismo, la
cooperación y la solidaridad; respetar los derechos humanos; rechazar todo tipo de
discriminación; prepararse en la resolución pacífica de conflictos y en el ejercicio de la
ciudadanía plena.
b) Formar sujetos responsables que utilicen el conocimiento como herramienta para
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y
cultural, situándose como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar las capacidades de aprendizaje e investigación, de trabajo
individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones
necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo
largo de toda la vida.
d) Desarrollar las capacidades orales y escritas de la lengua española y al menos de una
lengua extranjera.
e) Incorporar la Educación Tecnológica como saber básico en la Educación Secundaria,
generando las condiciones pedagógicas necesarias para el desarrollo de los estudiantes

en forma concordante con los nuevos desarrollos científico– tecnológicos y su
adecuación a la sociedad contemporánea.
f) Brindar las oportunidades para el autoconocimiento y la construcción de la
autodeterminación y proyecto de vida.
g) Estimular la creación artística, literaria y cultural, la libre expresión, el placer estético
y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura.
h) Garantizar una Educación Física acorde a los requerimientos del proceso de
desarrollo integral en lo corporal y motriz de los/as adolescentes, para favorecer la
integración social, la interacción con el entorno natural y cultural, la preservación de la
salud y el disfrute activo, en todas las modalidades y orientaciones.
i) Promover el intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos, la organización de
actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios, en el marco del
proyecto educativo institucional.
j) Incluir a los/as adolescentes y los/as jóvenes no escolarizados/as en espacios escolares
no formales, como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plena.
k) Garantizar la continuidad de la educación a las madres adolescentes y jóvenes, antes
y después del parto, a fin de que su carrera escolar no sufra dificultades o demoras en el
ciclo lectivo correspondiente.
l) Promover la organización, seguimiento y financiamiento de centros de actividades
para los/as jóvenes, quienes participarán en el diseño de su propio programa de
actividades vinculadas con la participación ciudadana el arte, la educación física, el
deporte, la ciencia, la tecnología y la cultura.
m) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión, utilización inteligente y
crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
n) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia, la
tecnología y la vida como sujetos activos en el ejercicio de la ciudadanía.
ñ) Formar sujetos con habilidades adecuadas para resolver pacíficamente los conflictos.
ARTÍCULO 35º.- El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las escuelas
secundarias con el mundo de la producción y el trabajo, en este marco, podrán realizar
prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones
culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as estudiantes el
manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación
vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán
generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Promoviendo la
realización de prácticas educativas de los estudiantes mayores de dieciséis (16) años de
edad, por un plazo no mayor a seis (6) meses, durante el período escolar, con el
acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin.
En el caso de las escuelas técnicas la vinculación de estas instituciones con el sector
productivo se realiza de conformidad con la Ley Nacional de Educación Técnico
Profesional Nº 26.058.
ARTÍCULO 36º.- Las instituciones educativas de Nivel Secundario garantizarán los
espacios para la participación activa de los estudiantes en la dinámica institucional,
mediante estrategias propias y diseñadas para tal fin.
ARTÍCULO 37º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut arbitrará los
medios necesarios para que a través de sus diferentes áreas, y con el apoyo del
Ministerio de Educación de la Nación, se garantice:

a) La revisión periódica de la estructura curricular de la Educación Secundaria, con el
objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y la
pertinencia de los diseños curriculares.
b) Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales
como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso educativo
individual y/o grupal de los/as estudiantes.
c) La creación, desarrollo, seguimiento y financiamiento de espacios de actividades para
jóvenes destinados al fomento de espacios formativos fuera de los horarios de actividad
escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y los/as jóvenes de la comunidad,
orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación física y deportiva, la
recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria, la apropiación crítica del saber y
las distintas manifestaciones de la cultura, la ciencia y la tecnología.
d) La sólida formación actitudinal de los/as jóvenes, tendiente a formar sujetos activos,
con capacidad de planificación y ejecución de sus propios proyectos, referenciados en el
contexto social y económico–productivo correspondiente.
CAPÍTULO IV: EDUCACIÓN SUPERIOR
ARTÍCULO 38º.- La Educación Superior de gestión estatal o privada en la órbita
provincial está constituida por los Institutos de Educación Superior, sean éstos de
formación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística y por
instituciones nacionales y provinciales de educación no universitaria.
ARTÍCULO 39º.- La Educación Superior es regulada por la Ley Nacional de
Educación Superior Nº 24.521, la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº
26.058, por las disposiciones de la presente ley y los acuerdos marco aprobados por el
Consejo Federal de Educación, en lo que respecta a los Institutos de Educación
Superior.
ARTÍCULO 40º.- El Estado Provincial tiene competencia directa en la planificación de
la oferta de carreras y de postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y
asignación de recursos y en la aplicación de las regulaciones específicas relativas a los
Institutos de Educación Superior bajo su dependencia.
ARTÍCULO 41º.- Los Institutos de Educación Superior tienen una estructura
organizativa abierta y flexible. Pueden acceder a la Educación Superior todos aquellos
alumnos/as que hayan completado los estudios del nivel secundario y quienes aprueben
el examen para mayores de 25 años de edad, establecido en el artículo 7º de la Ley
Nacional de Educación Superior Nº 24.521.
ARTÍCULO 42º.- Los Institutos de Educación Superior tienen por función básica la
formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las
escuelas, las actividades de extensión y la investigación educativa.
ARTÍCULO 43º.- Los Institutos de Educación Superior deben proporcionar formación
superior en el área de que se trate y/o actualización, reformulación o adquisición de
nuevos conocimientos y competencias a nivel de postítulo. Pueden desarrollar cursos,
ciclos o actividades que respondan a las demandas de calificación, formación y
reconversión laboral y profesional, de conformidad con las regulaciones dictadas por el
Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.

ARTÍCULO 44º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut arbitrará los
medios necesarios para que sus instituciones de formación docente garanticen la
formación continua de los/as docentes en actividad, tanto en los aspectos curriculares
como en los pedagógicos e institucionales, y promoverá el desarrollo de investigaciones
educativas con pertinencia y calidad, y la realización de experiencias innovadoras.

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DOCENTE
ARTÍCULO 45º.- La Formación Docente tiene la finalidad de preparar profesionales
capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la
formación integral de las personas, el desarrollo provincial y nacional, y la construcción
de una sociedad justa y equitativa. Promoverá la construcción de una identidad docente
basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad
contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en
las posibilidades de aprendizaje de los/as estudiantes.
ARTÍCULO 46º.- La Formación Docente es parte constitutiva de la Educación
Superior y tiene como funciones la formación de los/as docentes, el apoyo pedagógico
a las escuelas y la investigación educativa.
ARTÍCULO 47º.- La formación de los/as docentes se estructura en dos (2) ciclos: una
formación básica común, centrada en los fundamentos de la profesión docente, el
conocimiento y reflexión de la realidad educativa; y una formación especializada para la
enseñanza de los contenidos curriculares de cada nivel y modalidad.
ARTÍCULO 48º.- La formación docente para el Nivel Inicial y Primario tiene cuatro
(4) años de duración y para el Nivel Secundario, como mínimo cuatro (4) años.
ARTÍCULO 49º.- La política de formación docente tiene los siguientes objetivos:
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente como factor clave del mejoramiento de
la calidad de la educación.
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en
los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
c) Incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de
enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la
reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares.
d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de capacitación y formación posterior
a la formación inicial, que fortalezcan el desarrollo profesional de los/as docentes en
todos los niveles y modalidades de enseñanza.
e) Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el ejercicio
de la docencia.
f) Otorgar títulos y las certificaciones de validez nacional, para el ejercicio de la
docencia, en los diferentes niveles y modalidades del sistema.
g) Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional entre los
institutos de educación superior de formación docente, las instituciones universitarias y
otras instituciones de investigación educativa.

h) Brindar una adecuada diversificación de las propuestas de Educación Superior, que
atienda tanto a las expectativas y necesidades de la población como a los requerimientos
del campo educativo sobre la base de la actualización académica, con criterio
permanente, a docentes en actividad y promoviendo una formación de grado y continua
que permita, a partir de una comprensión critica de los nuevos escenarios sociales,
económicos, políticos y culturales y de los cambios operados en los sujetos sociales,
desarrollar una práctica docente transformadora.

TÍTULO IV: ÁMBITOS DE DESARROLLO
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN URBANA
ARTÍCULO 50º.- La Educación Urbana, se desarrolla en todos los niveles y
modalidades de la enseñanza, está destinada a garantizar el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y
particularidades de las zonas urbanas y periurbanas.

CAPÍTULO II: EDUCACIÓN RURAL
ARTÍCULO 51º.- La Educación Rural se desarrolla en los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria, está destinada a garantizar el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria, a través de formas adecuadas a las necesidades y
particularidades de la población que habita en zonas rurales.
ARTÍCULO 52º.- Son objetivos de la Educación Rural:
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de
propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades
culturales, las actividades productivas locales y los diferentes modelos productivos.
b) Promover el interés por el arte, los avances científicos y tecnológicos, el desarrollo de
competencias corporales a través de la educación física y la integración con el ambiente
natural y social
c) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de
género.
d) Promover diseños institucionales que permitan a los/as estudiantes mantener los
vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia durante el proceso
educativo, garantizando la necesaria coordinación y articulación del sistema dentro de la
Provincia y entre las diferentes regiones.
e) Proponer modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como
agrupamientos de instituciones, plurigrados y salas multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia,
escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad escolar
y la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del
sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades educativas de la población

rural migrante, acorde a la edad de los/as estudiantes y de los tiempos laborales propios
de los grupos familiares.
ARTÍCULO 53º.- El Ministerio de Educación, para lograr los objetivos enunciados, es
responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos
brindados en zonas rurales, alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los
criterios generales que deben orientar dichas medidas son:
a) Instrumentar programas especiales de becas para garantizar la igualdad de
oportunidades y posibilidades.
b) Asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios asistenciales
que resulten necesarios a cada comunidad.
c) Integrar redes intersectoriales, a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de los
diferentes sectores, para expandir y garantizar las oportunidades y posibilidades
educativas de los alumnos.
d) Organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación
laboral, la formación continua y a la promoción cultural de la población rural,
atendiendo especialmente la perspectiva de género.
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de
los/as estudiantes del medio rural, tales como textos, equipamiento informático,
televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la práctica
deportiva, comedores escolares, residencias y transporte, entre otros.
f) Desarrollar estrategias de adaptación para los/as niños/as ingresantes a escuelas con
albergue o internado.
CAPÍTULO III: EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CON COMPONENTE
VIRTUAL
ARTÍCULO 54º.- La Educación a Distancia y con Componente Virtual, es la opción
pedagógica y didáctica caracterizada por la relación docente – alumno separada en el
tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, que utiliza
soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/as
alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa.
ARTÍCULO 55º.- Los proyectos, a los efectos de garantizar una educación a distancia
y con componente virtual, que democratice, genere igualdad de oportunidades, y abra
alternativas diferentes para que vastos sectores de jóvenes y adultos puedan satisfacer
sus expectativas y necesidades formativas, deben reunir los siguientes requisitos:
a) El establecimiento de un enlace bidireccional entre docentes y alumnos, que resulte
pertinente y accesible para ambos.
b) El desarrollo de un conjunto de materiales especialmente diseñados y al alcance de
todos los participantes.
c) La existencia de dispositivos tecnológicos de apoyo al estudiante.
ARTÍCULO 56º.- Las titulaciones y certificaciones son extendidas en base a los
acuerdos alcanzados y mencionados en las normativas del Consejo Federal de
Educación.
ARTÍCULO 57º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, interviene
en la autorización de la apertura de sedes de instituciones con ofertas de Educación a

Distancia y con Componente Virtual, cuando lo requiera una institución educativa
reconocida en otra jurisdicción de origen, según los acuerdos federales existentes sobre
la materia.
TÍTULO V: MODALIDADES
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
ARTÍCULO 58º.- La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación
Secundaria y la Educación Superior, responsable de la formación de Técnicos Medios y
Técnicos Superiores, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional,
introduciendo a los/as estudiantes, jóvenes y adultos, en un recorrido de
profesionalización a partir del acceso a una base de conocimientos y de habilidades
profesionales que les permita su inserción en áreas ocupacionales cuya complejidad
exige haber adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de base
a la par de una formación técnica específica de carácter profesional, así como continuar
aprendiendo durante toda su vida. Procura además, responder a las demandas y
necesidades del contexto socio productivo y cultural en el cual se desarrolla, con una
mirada integral y prospectiva que excede a la preparación para el desempeño de puestos
de trabajo u oficios específicos.
Se rige por las disposiciones de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº
26.058 y por las que en lo sucesivo se dicten.
ARTÍCULO 59º.- Son fines y objetivos de la Educación Técnico Profesional los
siguientes:
a) Fomentar la articulación e integración de la Educación Técnica de nivel secundario,
de nivel superior y la formación profesional.
b) Establecer articulaciones entre las instituciones y los programas de Educación
Técnico Profesional con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción, el
trabajo, el arte y el deporte.
c) Desarrollar propuestas curriculares de acuerdo con las necesidades y potencialidades
del contexto socio-económico, cultural regional, provincial y nacional, integrado con los
procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación.
d) Fomentar la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico
Profesional.
e) Promover el reconocimiento y la certificación de saberes y capacidades, así como la
reinserción voluntaria en la educación formal y la prosecución de estudios regulares en
los diferentes niveles y modalidades.
f) Desarrollar competencias con valor y significado en el empleo, que facilite la
inserción y la promoción profesional.
g) Consolidar la formación del trabajador como ciudadano, brindándole educación para
y en el trabajo, acorde a los estándares reconocidos socialmente en el marco de la
educación permanente.
h) Estructurar una política provincial integral, jerarquizada y armónica vinculada con la
política nacional.
i) Generar mecanismos, instrumentos y procedimientos para el ordenamiento y la
regulación de la educación técnico profesional.
j) Mejorar y fortalecer las instituciones y los programas de los niveles de educación
secundaria, superior, técnica y del ámbito de la formación profesional a través de planes
y programas que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones.

k) Desarrollar oportunidades de formación específica, propia de la profesión u
ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional
elegido.
ARTÍCULO 60º.- La Formación Profesional tiene como objetivos específicos:
a) Preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo,
cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la
adquisición de conocimientos científicos tecnológicos y el dominio de las competencias
básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un
campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo.
b) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades así como la
reinserción voluntaria en la educación formal y la prosecución de estudios regulares en
los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
c) Garantizar la promoción social, a través de la elevación del nivel de cualificación de
la población, brindándole con ello oportunidades de crecimiento personal, profesional y
comunitario.
d) Consolidar la formación del trabajador como ciudadano, brindándole educación para
y en el trabajo acorde a estándares reconocidos socialmente en el marco de la educación
a lo largo de toda la vida.
e) Implementar prácticas corporales y motrices que actúen de manera compensatoria
sobre los vicios posturales asociados al mundo del trabajo.
ARTÍCULO 61º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut creará el Consejo de
Investigación, Trabajo, Educación y Producción como órgano propositivo y consultivo
del Poder Ejecutivo en materia de Ciencia, Trabajo, Educación y Producción.
Este Consejo articulará sus acciones con el Consejo Nacional de Educación Trabajo y
Producción (CoNETyP) creado por la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional
Nº 26.058 y con los consejos provinciales de Educación, Investigación, Trabajo y
Producción.
CAPÍTULO II: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTÍCULO 62º.- El Estado Provincial garantiza una educación artística de calidad
para todos los/as estudiantes del Sistema Educativo, como campo de conocimiento que
fomente y desarrolle habilidades cognitivas y psicomotrices, la sensibilidad y la
capacidad creativa de cada persona, en un marco de valoración y protección del
patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que
integran la Nación.
ARTÍCULO 63º.- La Educación Artística comprende:
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes en todos
los niveles y modalidades. Todos los/as estudiantes, tienen oportunidad de desarrollar y
producir saberes en dos (2) lenguajes artísticos, como mínimo, con continuidad durante
su tránsito por cada nivel educativo.
b) La modalidad artística en el Nivel Secundario que ofrece una formación orientada en
Música, Danza, Artes Visuales, Teatro y otras. Se brinda en escuelas de arte y continúa
en establecimientos de Educación Superior.
c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, conformada
por los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de
enseñanza y las carreras artísticas específicas.

CAPÍTULO III: EDUCACIÓN ESPECIAL
ARTÍCULO 64º.- La Educación Especial, es la modalidad del Sistema Educativo
destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.
La Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con la
Ley Nacional de Educación Nº 26.206. La Educación Especial, brinda atención
educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por
la educación común. El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en el
marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de
los/as estudiantes con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las
posibilidades de cada persona.
ARTÍCULO 65º.- Son objetivos de la Educación Especial:
a) Garantizar las trayectorias educativas de las personas con discapacidad a través de
una formación integral, dando cumplimiento a la educación obligatoria.
b) Asegurar la calidad educativa de los/as estudiantes con necesidades educativas
derivadas de una discapacidad en todos los niveles y modalidades, a través de las
diferentes configuraciones de apoyo y personal especializado.
c) Articular el trabajo con docentes de la escuela común, equipos de orientación
escolar y organismos del Estado, que atienden a personas con discapacidades
temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad.
d) Brindar a las personas con discapacidades transitorias o permanentes, propuestas
pedagógicas diversificadas que promuevan el máximo desarrollo de sus posibilidades y
el acceso a los diferentes campos tecnológicos y del saber.
e) Propiciar diferentes propuestas y alternativas para su formación a lo largo de toda su
vida.
f) Regular los procesos de evaluación y certificación escolar.
g) Promover la participación de las personas con discapacidad en el ejercicio pleno de
sus derechos.
ARTÍCULO 66º.- La Provincia del Chubut, en el marco de la articulación de niveles de
gestión y funciones de los organismos competentes para la aplicación de la Ley
Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, determina los procedimientos y recursos correspondientes para identificar
tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos
en el desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para
lograr su inclusión desde el Nivel Inicial.
ARTÍCULO 67º.- Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la
integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, la Provincia del Chubut dispondrá las medidas necesarias
para:
a) Garantizar una trayectoria educativa integral para las personas con discapacidad,
precisando las configuraciones de apoyo desde la modalidad de Educación Especial.
b) Acompañar, con estrategias pedagógicas, a las personas con discapacidades para
desempeñarse en el contexto educativo y comunitario, con el menor grado de
dependencia y el mayor grado de autonomía posible.

c) Garantizar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes
tecnológicos, culturales, de educación física y artística.
d) Garantizar la cobertura de las instituciones educativas especiales: el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del curriculum escolar.
e) Garantizar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida.
f) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares, cualquiera sea su
nivel y modalidad.
CAPÍTULO IV: EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS
ARTÍCULO 68º.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, es la modalidad
educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan completado en la edad
establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de
toda la vida.
ARTÍCULO 69º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, desarrolla
programas específicos para dar respuesta a las necesidades formativas de jóvenes y
adultos que se encuentran fuera del sistema educativo, vinculándolos con el mundo de la
cultura y el trabajo para propiciar su inserción social plena.
ARTÍCULO 70º.- La organización institucional y curricular de la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos responde a los siguientes objetivos:
a) Brindar una formación básica e integral que permita adquirir conocimientos y
desarrollar las capacidades personales, atendiendo a las particularidades socioculturales,
laborales, contextuales y personales de la población destinataria.
b) Diseñar una estructura curricular modular, basada en criterios de flexibilidad y
apertura.
c) Promover la participación de los/as estudiantes en el desarrollo del proyecto
educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales o
sociales.
d) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.
e) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas
rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados.
f) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la
experiencia laboral.
g) Mejorar la formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite la
inserción laboral, fortaleciendo su formación actitudinal y sus capacidades
emprendedoras para la planificación y ejecución de sus propios proyectos,
referenciándolos en el contexto social y económico–productivo correspondiente.
h) Fomentar la participación en la vida social, cultural, política y económica haciendo
efectivo el derecho a la ciudadanía democrática.
i) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad
cultural.
j) Garantizar la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes.
k) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la
movilidad de los/as participantes.

l) Promover a través de la educación física, el desarrollo de la corporeidad y la
participación en actividades de vinculación con el arte, la ciencia, la tecnología y la
recreación.
ARTÍCULO 71º.- Los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos, se
articularán con acciones de otros ministerios, y particularmente con las áreas
responsables de trabajo, empleo y seguridad social, desarrollo social, justicia, derechos
humanos y salud y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin,
se acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a nivel
nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la Información y a
la orientación sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a
las mismas.
CAPÍTULO V: EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
ARTÍCULO 72º.- La Educación Intercultural y Bilingüe, es la modalidad del sistema
educativo que atraviesa todos los ciclos, niveles y modalidades para garantizar el
derecho constitucional de los pueblos indígenas y migrantes, a recibir una educación
respetuosa de sus pautas culturales.
A los efectos de esta Ley, se entiende por pueblos indígenas y migrantes a las
comunidades, entidades colectivas, familias y personas que se reconocen como
pertenecientes a los mismos, con autonomía propia, una lengua ancestral y una
organización social, política, económica y cultural sustentada en un espacio territorial
(tierra, agua, aire, subsuelo y recursos naturales) que les confiere una cosmovisión, una
historia particular y que garantizan su continuidad.
ARTÍCULO 73º.- Son objetivos de la Educación Intercultural y Bilingüe:
a) Propiciar en los/las estudiantes el desarrollo de competencias en múltiples sistemas
culturales, el ejercicio de la empatía y del respeto a las diferencias en un entorno
pluricultural y plurilingüe.
b) Extender, potenciar y profundizar las acciones de políticas públicas con los pueblos
indígenas y migrantes, particularmente, con el pueblo Mapuche – Tehuelche, conforme
la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
c) Preservar, desarrollar, fortalecer y socializar sus pautas culturales históricas y
actuales, sus lenguas, sus cosmovisiones e identidades étnicas en tanto sujetos de
derecho y protagonistas activos del desarrollo de la sociedad contemporánea.
d) Propiciar mecanismos de participación permanente, de los pueblos indígenas y
migrantes, a través de sus representantes en los órganos responsables, a los efectos de
definir, ejecutar y evaluar las estrategias orientadas a esta modalidad.
e) Impulsar la investigación-acción sobre la realidad sociocultural y lingüística de los
pueblos indígenas y migrantes, de los entornos rurales y urbanos, a los fines de su
participación en el diseño de propuestas curriculares y materiales educativos
pertinentes.
f) Generar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos
indígenas y migrantes que incluyan sus lenguas, valores, conocimientos y otros rasgos
sociales y culturales.
g) Contribuir a la construcción de una identidad provincial intercultural y plurilingüe.
h) Implementar, en forma gradual y continua, la figura de un mediador/a natural entre
los saberes culturales y lingüísticos de su pueblo y los saberes escolares.

ARTÍCULO 74º.- Para garantizar el desarrollo de la Educación Intercultural y
Bilingüe, el Estado provincial será responsable de:
a) Promover la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a los
distintos niveles del sistema, asegurando una educación con igualdad y calidad que
cuente con la participación de especialistas e idóneos.
b) Propiciar instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas y
migrantes en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
c) Asegurar el derecho de los pueblos indígenas y migrantes a recibir una educación
intra e intercultural y bilingüe que ayude a revitalizar, utilizar y desarrollar sus lenguas
así como a preservar, fortalecer y recrear sus cosmovisiones, pautas culturales,
identidades y costumbres, reconociendo su pertenencia a un espacio territorial a fin de
evitar el desarraigo y la migración a los espacios.
d) Incentivar el auto-reconocimiento y la construcción identitaria de los/las estudiantes
de pueblos indígenas y migrantes así como el acceso a culturas y lenguas diferentes.
e) Incorporar en forma gradual y continua al sistema educativo provincial las figuras del
kimche (poseedor/a de sabiduría) y del/de la kimeltuchefe (trasmisor/trasmisora de
saberes) en su función genuina de maestro/maestra que, a través de la oralidad y en
mapuzungun (lengua mapuche), comunica el kimun (saber), el rakizuam (pensamiento),
el az mapu y el az mongen (principios y valores), de la cultura mapuche – tehuelche.
ARTÍCULO 75º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en el marco
de los acuerdos federales, definirá, previa consulta a los pueblos indígenas y migrantes a
través de sus representantes, contenidos comunes, orientaciones pedagógicas y
curriculares, interculturales y plurilingües así como la inclusión del enfoque
intercultural en la formación, capacitación y actualización docente para todos los niveles
del sistema educativo.
CAPÍTULO VI: EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE
LIBERTAD
ARTÍCULO 76º.- La Educación en Contextos de Privación de Libertad, es la
modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de
todas las personas privadas de libertad.
ARTÍCULO 77º.- Todas las personas que se encuentren privadas de libertad, dentro de
las instituciones de encierro o fuera de ellas, cuando las situaciones de detención lo
permitan, tienen derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo. Este derecho es puesto en conocimiento, en forma
fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.
ARTÍCULO 78º.- El Ministerio de Educación, acordará y coordinará acciones,
estrategias y mecanismos necesarios con otros ministerios, institutos de educación
superior universitaria y no universitaria.
ARTÍCULO 79º.- La Educación en Contextos de Privación de la Libertad tiene como
objetivos:
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de
propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan la educación en valores y vinculen a
las personas privadas de libertad con el mundo del trabajo, las actividades productivas y

los diferentes modelos productivos (cooperativismo, microemprendedorismo,
asociativismo, etc.)
b) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes.
c) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad.
d) Ofrecer, en el marco de la normativa vigente para las unidades carcelarias y/o
penitenciarias, formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades.
e) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y la posibilidad de
ingresar a un sistema gratuito de Educación a Distancia.
f) Asegurar alternativas de Educación no Formal y apoyar las iniciativas educativas que
formulen las personas privadas de libertad.
g) Garantizar y desarrollar propuestas, destinadas a estimular la creación artística y la
participación en diferentes manifestaciones culturales, científicas, tecnológicas y
deportivas.
h) Desarrollar programas específicos de formación a distancia o presencial, para que las
personas privadas de libertad, puedan, una vez cumplida su condena, dar continuidad y
culminar los estudios iniciados dentro de la institución.
i) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas
de libertad, dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas, cuando las
condiciones de detención lo permitieran.
ARTÍCULO 80º.- El Ministerio de Educación ofrece atención educativa de nivel
inicial destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años de
edad, nacidos/as y/o criados/as en contextos de privación de libertad, a través de
jardines maternales o de infantes, de otras actividades educativas y recreativas en
diferentes ámbitos.
CAPÍTULO VII: EDUCACIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA
ARTÍCULO 81º.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema
educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada a
garantizar el derecho a la educación de los/as estudiantes que, por razones de salud, se
ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una institución educativa en los
niveles de la educación obligatoria, por períodos de quince (15) días corridos o más.
ARTÍCULO 82º.- El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de
oportunidades a los/as alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y la
reinserción a la escuela de origen.
ARTÍCULO 83º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, garantiza la
creación de los servicios, según las demandas en cada región, en salvaguarda de los
derechos del niño/a y jóvenes en situación de enfermedad hospitalizada o en reposo
domiciliario.
TÍTULO VI: EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA
CAPÍTULO I: GENERALIDADES
ARTÍCULO 84º.- Los Establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada,
responden al ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de enseñanza,
iniciativa privada, y el de los padres a elegir para sus hijos/as la institución educativa
cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas y/o religiosas. Tienen

derecho a prestar este servicio la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas
en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales,
mutuales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las
personas físicas.
Estas instituciones tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular,
evaluar y emitir certificados y títulos con validez y alcance provincial y/o nacional,
siempre que corresponda según normativa vigente; nombrar y promover a su personal
directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio;
aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario y participar del
planeamiento educativo. Tendrán derecho a publicitar la oferta educativa siempre que
en la publicidad conste el tipo y número de norma legal que la avale.
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa
nacional y provincial; ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la
comunidad; brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el
control contable y laboral de los fondos aportados por el Estado.
ARTÍCULO 85º.- Los servicios educativos de Educación Pública de Gestión Privada,
que funcionen en el territorio de la Provincia del Chubut, en sus diferentes niveles y
modalidades, están sujetos a la autorización y reconocimiento previo por el Ministerio
de Educación.
Se define al reconocimiento como el medio por el cual el Estado reconoce la creación,
autoriza su funcionamiento y otorga validez nacional a la enseñanza que imparten los
establecimientos educativos de gestión privada, de acuerdo con los diseños y/o
documentos curriculares oficialmente aprobados. Comprende tanto las ofertas
presenciales como la educación a distancia. El procedimiento para obtener la
autorización y reconocimiento de instituciones educativas de gestión privada, es el
establecido por la normativa vigente y la que se dicte a tal efecto. El Ministerio de
Educación dispondrá un organismo específico para el contralor y orientación de estos
establecimientos con su debida estructura organizativa.
ARTÍCULO 86º.- El Estado Provincial dispondrá la supervisión y evaluación, a través
del organismo competente y personal idóneo, de las Instituciones Educativas Públicas
de Gestión Privada, tanto en el aspecto pedagógico y didáctico, como en la asignación,
distribución, control y exigencia de rendición de cuentas del aporte estatal atendiendo
las características propias de estas instituciones.
ARTÍCULO 87º.- Los Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada, que
sean reconocidos por el Ministerio de Educación, serán autorizados a funcionar de
acuerdo a la siguiente clasificación, en relación con la contribución financiera del
Estado Provincial en concepto de aporte o subvención:
a) Establecimientos subvencionados por el Estado: son los que reciben aporte estatal
para el pago de los salarios de la Planta Orgánica Funcional aprobada.
b) Establecimientos de Gestión Social:
I) son un tipo de unidad educativa contemplada en el artículo 14 de la Ley de Educación
Nacional Nº 26.206. Surgen como respuesta de las necesidades del presente, impulsadas
por distintas organizaciones sociales, fundacionales, organizaciones sin fines de lucro,
organismos no gubernamentales, iglesias de diferentes credos religiosos, fábricas y
empresas recuperadas.

II) Son unidades educativas de carácter universal y gratuito, que atienden a los sectores
de la comunidad en situaciones de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza, son
espacios de inclusión social que permiten la permanencia en el sistema educativo,
implementan proyectos socioeducativos, dando respuesta a las necesidades de los/as
alumnos/as, evitando la deserción y el desgranamiento escolar.
III) El Estado podrá aportar fondos necesarios para gastos de funcionamiento: salarios
de personal, alquileres, insumos, servicios públicos y toda otra erogación que derive del
servicio educativo. Los mismos deberán ser rendidos ante los organismos estatales
correspondientes.
c) Establecimientos de Autogestión: son los que no perciben aporte estatal y son
sostenidos con el aporte de los padres y alumnos mayores de edad.
ARTÍCULO 88º.- No se podrá trabar embargo sobre el aporte estatal, en la medida que
afecte la disponibilidad de los fondos necesarios para cumplir con la obligación del
establecimiento educativo de abonar salarios, beneficios previsionales y asistenciales a
los/as docentes.
ARTÍCULO 89º.- Los/as docentes de instituciones de Educación Pública de Gestión
Privada reconocidas, tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los
docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de equiparación fijado
por la legislación vigente, deberán poseer títulos reconocidos oficialmente y gozarán de
los mismos derechos y obligaciones que los docentes de establecimientos públicos de
gestión estatal, y su relación laboral se regirá por las disposiciones de la Ley Nacional
Nº 13.047 Estatuto para el Personal de los Establecimientos Privados de Enseñanza, las
normas concordantes y su reglamentación y receptado en la Ley Nacional de
Transferencia de Servicios Educativos N° 24.049 y la Ley Provincial VIII Nº 24 (antes
Ley Nº 2.121) .
ARTÍCULO 90º.- La autorización de apertura de ofertas académicas de educación no
formal debe ajustarse a las prescripciones de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y
a la normativa provincial que se dicte al efecto.
TÍTULO VII: ESCUELA Y COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPITULO I: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
ARTÍCULO 91º.- La Institución Educativa es la unidad pedagógica del sistema
responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los
objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los
distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres,
madres y/o tutores/as, estudiantes, ex estudiantes, personal administrativo/a operativo y
auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter
integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la
institución.
ARTÍCULO 92º.- En el marco de los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de
Educación, el Ministerio de Educación fija las disposiciones necesarias para la
organización de las instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios
generales, que se adecuan a los niveles y modalidades:

a) Definir como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de
todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta Ley y en
la legislación vigente.
b) Promover modos de organización institucional, que garanticen dinámicas
democráticas de convocatoria y participación de los/as estudiantes en la experiencia
escolar.
c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de
los/as estudiantes.
d) Brindar a los equipos docentes, la posibilidad de contar con espacios institucionales
destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes.
e) Promover la creación de espacios de articulación, entre las instituciones del mismo
nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma zona.
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se
consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos,
psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje.
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional, con el propósito de revisar las
prácticas pedagógicas y de gestión.
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el marco de los lineamientos curriculares
jurisdiccionales y federales, para responder a las particularidades y necesidades de su
alumnado y su entorno.
i) Promover espacios de participación de la comunidad educativa, que generen la
construcción del acuerdo de convivencia.
j) Desarrollar prácticas de mediación, que contribuyan a la resolución pacífica de
conflictos.
k) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica.
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar actividades
de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y promover la creación de
redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de
situaciones que presenten los/as estudiantes y sus familias.
m) Promover la participación de la comunidad, a través de la cooperación escolar, en
todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
n) Favorecer el uso de las instalaciones escolares, para actividades deportivas,
recreativas, expresivas y comunitarias, generando conciencia y responsabilidad en su
cuidado.
ñ) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de permitir a
los/as estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades físicas y
deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales
de su localidad y otras.
ARTÍCULO 93º.- Los Institutos de Educación Superior, tendrán una gestión
democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación de
los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución.
CAPÍTULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 94º.- Los/as docentes del sistema educativo llevan a cabo su tarea de
acuerdo a los fines y objetivos fijados por la presente Ley, con los derechos y
obligaciones determinados en los estatutos que regulan su actividad y su carrera, en la
legislación general y los acordados en negociaciones colectivas.

Sin perjuicio de esto, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
I - Derechos de los Docentes:
a) Al desempeño en cualquier ámbito, mediante la acreditación de los títulos y/o
certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente.
b) A la capacitación y actualización integral y especifica según nivel modalidad y
ámbito de desarrollo, gratuita, con puntaje y en servicio a lo largo de toda su carrera.
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de
enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la constitución nacional, la
constitución provincial las disposiciones de la presente ley y el ideario de cada
establecimiento
d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto
institucional de la escuela.
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene.
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea
satisfactorio de conformidad con la normativa vigente.
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.
h) A un salario digno.
i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus representantes.
j) Al acceso a programas de salud laboral, de vacunación masiva y prevención de las
enfermedades profesionales.
k) Al acceso a los cargos por concurso conforme a lo establecido en la legislación
vigente para las instituciones de gestión estatal.
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.
m) A la libre asociación, a la participación gremial y al respeto integral de todos sus
derechos como ciudadano/a.
n) Disponer el acceso libre y gratuito de los datos de estadística educativa.
II - Obligaciones de los/as Docentes:
a) Respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la
presente ley, el ideario, la normativa institucional y la que regula la tarea docente.
b) Cumplir con los lineamientos de la política educativa establecida por el Gobierno
Provincial y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades.
c) Capacitarse y actualizarse en forma permanente.
d) Ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.
e) Proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren
bajo su responsabilidad.
f) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa.
g) A recurrir a otras instituciones para garantizar los derechos de los niños/as y
adolescentes con problemáticas socio–afectivas.
h) Dar a conocer a los responsables de los niños/as los estatutos y reglamentaciones de
la institución.
ARTÍCULO 95º.- El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de
servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal es
contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios
de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos en sus respectivos
estatutos.

ARTÍCULO 96º.- No puede incorporarse, ni ejercer la carrera docente, aun cuando se
hubieren beneficiado con el indulto o la conmutación de la pena, la persona condenada
por:
a) Delito de lesa humanidad.
b) Actos contra el orden institucional y el sistema democrático.
c) Delitos contra la integridad sexual.
ARTÍCULO 97º.- Todos/as los/as estudiantes tienen los mismos derechos y deberes,
sin más distinciones que las derivadas de su edad, del nivel educativo o modalidad que
estén cursando, establecidas o las que se establezcan por leyes especiales.
I - Derechos de los Estudiantes:
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya
al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades
y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de
oportunidades.
b) Ser respetados/as por sus educadores y todos los integrantes de la comunidad
educativa en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática, en su
integridad y dignidad personal.
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.
d) Ser protegidos/as contra todo tipo de violencia, especialmente la física, psicológica o
moral.
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema,
e informados/as al respecto.
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la
igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan completar la educación
obligatoria.
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite
su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios.
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, con
responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del
sistema.
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección
de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados
de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y
salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio
educativo.
II - Deberes de los/as Estudiantes:
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y
posibilidades.
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias.
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as
los/as miembros de la comunidad educativa.
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus
compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad, los/as docentes y
los/as profesores/as.

e) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia
y disciplina del establecimiento escolar.
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad.
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales
didácticos del establecimiento educativo.
h) Respetar a sus educadores en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
ARTÍCULO 98º.- Los padres, madres, tutores/as tienen los derechos y obligaciones
inherentes a su función, para dar cumplimiento a la educación obligatoria, según lo
establecido en la Ley de Educación Nacional.
I - Derechos de los padres, madres, tutores/as y encargados/as:
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación.
b) Conformar cooperadoras escolares con el fin de colaborar con las propuestas e
iniciativas institucionales.
c) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o
a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el
marco del proyecto educativo institucional.
d) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario
responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.
e) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso
educativo integral de sus hijos/as o representados/as.
f) Participar activamente en el gobierno de la institución de acuerdo a lo establecido en
el Capitulo V de la presente ley.
g) Ser convocados a reuniones escolares.
h) Contribuir para la elaboración de los códigos institucionales de convivencia, en un
marco de respeto por la opinión del otro.
II - Deberes de los padres, madres, tutores/as y encargados/as:
a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria.
b) Conocer y respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución.
c) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los establecimientos
escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud
o de orden legal que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela.
d) Garantizar las condiciones necesarias para la escolarización de sus hijos/as o
representados/as.
e) Conocer y respetar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia
que establezca la institución a la que pertenecen.
f) Respetar el disenso, buscar la verdad en un marco de pluralismo y respeto por la
opinión y aportes del otro.
g) Monitorear el desempeño escolar de sus hijos/as o representados/as y
responsabilizarse por su trayectoria.
h) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad pedagógica
del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad educativa.
i) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de conciencia, la
dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad
educativa.
TÍTULO VIII: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 99º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en el marco
de los acuerdos celebrados en el Consejo Federal de Educación:
a) Define las estructuras y contenidos curriculares comunes en todos los niveles y años
de la escolaridad obligatoria.
b) Establece mecanismos de renovación periódica, total o parcial, de los contenidos
curriculares comunes, garantizando la enseñanza de contenidos educativos, social y
científicamente pertinentes, mediante diseños curriculares y documentos de desarrollo
curricular para cada nivel, modalidad y ámbito de desarrollo de la educación, que
contemplen los contenidos de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, definidos en el
marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación.
c) Define las orientaciones para el Nivel Secundario.
d) Define los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal.
e) Asegura el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes como
factor clave de la calidad de la educación.
f) Estimula procesos de innovación y experimentación educativa.
g) Dota a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una
educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y
tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales
pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a estudiantes en situaciones sociales
más desfavorecidas.
ARTÍCULO 100º.- El Ministerio de Educación implementará de manera gradual,
Equipos de Apoyo a la trayectoria escolar de los/as estudiantes y de las instituciones,
mediante:
I - Servicio de Psicología Educacional y Psicopedagogía: que estará conformado por
profesionales del área de psicología y psicopedagogía, matriculados en sus respectivos
colegios, en carácter de consultores externos a la institución escolar, quienes deben
cumplir con los siguientes objetivos:
a) Brindar contención y asesoramiento a la comunidad educativa, atendiendo coyunturas
individuales, grupales e institucionales.
b) Actuar ante situaciones de crisis y emergencia que impacten directamente en la
comunidad educativa.
c) Promover acciones que tiendan al crecimiento, superación individual y grupal de los
actores que componen la comunidad educativa, como así también impulsar prácticas
que tiendan a la proyección institucional.
II - Equipos Interdisciplinarios de Orientación, Asesoramiento y Evaluación de las
Trayectorias Educativas de los/las estudiantes con discapacidad en el sistema educativo:
en cada región se conformarán, según la necesidad específica que se atienda, con
psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, entre otros. Son sus objetivos y
funciones:
a) Asesorar y orientar trayectorias educativas que requieran el diseño e implementación
de configuraciones de apoyo, desde una perspectiva interdisciplinaria.
b) Intervenir interdisciplinaria e institucionalmente, en las situaciones planteadas por las
escuelas, detectando y trabajando las barreras al aprendizaje y a la participación.
c) Participar de manera interdisciplinaria en el acompañamiento de la trayectoria
educativa de los/as alumnos/as con discapacidades.
d) Desarrollar tareas de prevención, detección temprana, diagnósticos, orientación y
asesoramiento institucional y específico para el/la alumno/a con discapacidad y su
familia.

III - Servicio de Mediación Educativa: que estará conformado por equipos de docentes
especializados en mediación educativa, en cada una de las regiones, quienes deben
cumplir con los siguientes objetivos:
a) Asesorar, facilitar y/o llevar a cabo procesos de mediación para el abordaje de
situaciones de conflictos interpersonales, intergrupales e interinstitucionales y procesos
de elaboración de acuerdos entre los distintos actores del Sistema Educativo.
b) Articular y concretar acciones tendientes a la promoción de la convivencia pacífica,
elaborando dispositivos de capacitación, difusión y sensibilización en herramientas
comunicacionales y habilidades para la vida, como complemento del abordaje de las
situaciones de conflicto en las instituciones educativas y su comunidad.
c) Elaborar dispositivos de relevamiento de datos, como fuente de información para la
toma de decisiones y para evaluar el impacto de las propias acciones.
IV - Centros de Admisión de la Medida de la Seguridad Educativa: estarán a cargo de
personal especializado, quienes deberán cumplir con los siguientes objetivos:
a) Brindar la posibilidad de desarrollar la medida de seguridad educativa dispuesta
judicialmente, a los probadores ocasionales o experimentadores de sustancias tóxicas,
conforme la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.
b) Orientar, asesorar y coordinar acciones entre padres, instituciones y alumnos/as.
c) Realizar tareas de prevención.
ARTÍCULO 101º.- El Estado garantiza las condiciones materiales y culturales para que
todos/as los/as estudiantes logren aprendizajes comunes de buena calidad,
independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad
cultural.
ARTÍCULO 102º.- El Ministerio de Educación brega por la buena calidad de la
educación, la cohesión, la integración regional y nacional, y garantiza la validez
nacional de los títulos que emita.
ARTÍCULO 103º.- El Ministerio de Educación vela por el ejercicio, la construcción y
la ampliación de la memoria colectiva sobre todos los procesos históricos y políticos de
nuestro país, sin que violenten la libertad de pensamiento garantizada por la
Constitución Nacional.
ARTÍCULO 104º.- El Ministerio de Educación promueve la definición de proyectos
institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios
desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por
esta ley.
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
ARTÍCULO 105º.- El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la
comunicación forman parte de los contenidos curriculares indispensables para la
inclusión en la sociedad del conocimiento.
ARTÍCULO 106º.- La enseñanza de un idioma extranjero es obligatoria en todas las
escuelas de nivel primario y secundario de la Provincia, propiciando la enseñanza del
mismo en el nivel superior.

ARTÍCULO 107º.- Se implementará progresivamente la enseñanza obligatoria del
idioma inglés, y de otras lenguas, en segundo término.
ARTÍCULO 108º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut fortalece
las bibliotecas escolares existentes y asegura su creación y adecuado funcionamiento en
aquellos establecimientos que carecen de las mismas. Asimismo, garantiza la existencia
de maestros bibliotecarios a cargo de las mismas, e implementará planes y programas
permanentes de promoción del libro y la lectura.
CAPITULO III: EDUCACIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 109º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, dispone las medidas necesarias para proveer la
educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo,
haciendo especial énfasis en la preservación de los bosques, los ríos, el suelo, la estepa,
los mares y ecosistemas, con la finalidad de promover valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad
biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización
sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 110º.- Son sus objetivos:
a) Aportar propuestas curriculares y extracurriculares para la incorporación de la
perspectiva ambiental a partir de una pedagogía basada en el diálogo de saberes,
asumiendo responsabilidades y desempeñando un papel activo en la construcción de
prácticas sustentables.
b) Proponer y desarrollar estrategias de Educación Ambiental, formación y capacitación
para los docentes del sistema educativo y para la comunidad en general.
c) Establecer una vinculación permanente con fines pedagógicos entre las áreas
naturales protegidas de la Provincia y el sistema educativo.
d) Trabajar la interacción territorial del establecimiento educativo con su entorno
inmediato, contextualizando el accionar ambiental educativo a las realidades específicas
de cada localidad y región.
TÍTULO IX: INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
CAPÍTULO I: GENERALIDADES
ARTÍCULO 111º.- El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de desarrollar e
implementar una política de evaluación continua y periódica del sistema educativo en
todas sus variables, verificando la concordancia con las necesidades de la Provincia en
la búsqueda de la igualdad educativa, la mejora de la calidad, sistematizando la
información y poniéndola a disposición de las autoridades e instituciones educativas
para la toma de decisiones.
ARTÍCULO 112º.- El Ministerio de Educación propicia la integración a redes y
sistemas provinciales, nacionales e internacionales.
ARTICULO 113º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, creará el
Sistema Provincial de Información Educativa, integrado por todas la unidades de
información (Centro de Documentación, Bibliotecas Pedagógicas, Escolares, Archivos

y Museos Escolares, etc.) y propiciará su integración en redes y sistemas nacionales e
internacionales.
Propiciará el desarrollo de las Unidades de Información dotando de recursos humanos,
tecnológicos, materiales y espacios físicos adecuados para hacer accesible la
información a través de servicios reales y virtuales.
ARTÍCULO 114º.- El Ministerio de Educación implementará progresivamente el
Instituto Provincial de Evaluación Educativa (IPEE), integrado por: representantes del
Ministerio de Educación, de la Comisión de Educación de la Legislatura, de las
organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes
con personería y otros que se determinen como necesarios, que trabajará en forma
articulada con la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa (DINIECE) o el organismo que lo reemplace, y con las áreas responsables del
planeamiento y la evaluación educativa a nivel nacional.
Será el organismo responsable de:
a) Generar y establecer un sistema de Evaluación y control periódico de la Calidad del
Sistema Educativo Chubutense.
b) Desarrollar, fortalecer y sostener un Sistema Provincial de Información Educativa
que ofrezca, al Ministerio de Educación, información oportuna y de calidad para
planificar, gestionar y tomar decisiones relativas a la política educativa.
c) Describir y analizar los problemas asociados a la enseñanza, fortaleciendo las
capacidades para el uso de la información relevada.
d) Coordinar y gestionar el desarrollo de todas las acciones de evaluación del Sistema
Educativo Provincial.
e) Evaluar la calidad de los aprendizajes y el funcionamiento del sistema educativo en
todas las regiones de la Provincia, niveles y modalidades y la gestión de las
instituciones educativas de la Provincia.
f) Verificar la adecuación de los contenidos curriculares de los distintos niveles y
modalidades, a las necesidades sociales y a los requerimientos educativos de la
comunidad; el nivel de aprendizaje de los/as alumnos/as y la calidad de la formación
docente.
g) Analizar y difundir la información sobre diferentes aspectos del Sistema Educativo
Provincial y desarrollar investigaciones orientadas a mejorar la calidad educativa y la
equidad.
h) Participar en estudios regionales, nacionales e internacionales.
i) Promover el desarrollo de evaluaciones de proceso e impacto de programas
educativos.
j) Promover la difusión de los resultados de investigaciones entre los actores del sistema
educativo, generando espacios de intercambio desde y hacia las regiones de la
provincia.
k) Proponer procesos de mejoramiento de las actividades y aprendizaje en función de
los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad.
l) Apoyar y facilitar la autoevaluación de las unidades educativas con la participación
de los/as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa.
m) Generar conocimiento significativo y apto para asumir los desafíos con que se
enfrenta la política educativa en nuestra Provincia.
n) Diseñar y desarrollar investigaciones vinculadas con la formulación de las políticas
educativas.

ñ) Promover el intercambio y la producción conjunta entre equipos de investigación
académica y equipos de gestión de ministerios y secretarías, provinciales y municipales,
mediante distintas actividades.
o) Planificar y ejecutar, en coordinación con las áreas que correspondan del Ministerio
de Educación, políticas de evaluación de la educación.
p) Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de las políticas del sistema
educativo provincial, con el objetivo de medir el impacto producido por las mismas.
ARTÍCULO 115º.- El Instituto Provincial de Evaluación Educativa deberá colaborar
con el Ministerio de Educación en el objetivo de garantizar la calidad de la formación
impartida en los distintos niveles y modalidades, mediante la evaluación permanente
del sistema educativo, controlando su adecuación a lo establecido en esta Ley, a las
necesidades de la comunidad, a la política educativa provincial y a las concertadas en
los acuerdos del Consejo Federal de Educación.
TÍTULO X: EDUCACIÓN NO FORMAL
CAPÍTULO I: GENERALIDADES
ARTÍCULO 116º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut promueve
propuestas de Educación no Formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos:
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los requerimientos y
necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, la promoción
comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida,
posibilitando la educación permanente.
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad de desarrollar
capacidades expresivas, lúdicas y de investigación, mediante programas no
escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la creación literaria, la
ciencia, la tecnología, la expresión corporal y el deporte.
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada
de las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud, para atender integralmente
a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y, hasta la culminación de la
obligatoriedad escolar, con participación de las familias y otros actores sociales.
d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no
gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas
complementarias de la educación formal.
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos de la
comunidad en los planos del arte, la cultura, la creación literaria, la ciencia, la
tecnología, la expresión corporal y el deporte.
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de comunicación
social.
TÍTULO XI: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 117º.- La responsabilidad de la gestión del Sistema Educativo en la
Provincia del Chubut es ejercida por el Ministerio de Educación, quién asegura el

efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta Ley, conforme
a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.
ARTÍCULO 118º.- El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación, en
cumplimiento del mandato constitucional, es responsable de:
a) Asegurar el derecho a la educación en su ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir
la presente ley y disponiendo las medidas necesarias para su implementación.
b) Fijar las políticas y estrategias educativas, conforme a procedimientos de
participación y consulta.
c) Asegurar el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones
establecidos para el Sistema Educativo a través de la planificación, ejecución,
supervisión y evaluación de políticas, programas y resultados educativos.
d) Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de todas las instituciones
educativas públicas, de gestión estatal y de gestión privada, para el cumplimiento de las
funciones propias.
e) Promover la construcción de proyectos institucionales que permitan a las
instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los
objetivos y pautas comunes definidas por esta Ley.
f) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación
educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las Instituciones de Educación
Superior y otros centros académicos.
g) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario
cuando esté en riesgo el derecho a la educación de los/as estudiantes que cursan los
niveles y ciclos de carácter obligatorio.
h) Dictar normas particulares sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de
títulos expedidos y de estudios realizados en otras jurisdicciones.
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y promover la
integración, particularmente con los países del MERCOSUR.
j) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las
instituciones educativas públicas de gestión privada, cooperativa y/o social
k) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad
del Sistema Educativo Nacional.
l) Planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo provincial,
atendiendo a las particularidades sociales, económicas y culturales de cada comarca.
m) Aprobar el currículo de los diversos niveles y modalidades en el marco de lo
acordado en el Consejo Federal de Educación.
n) Expedir títulos y certificaciones de estudios.
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 119º.- Las modificaciones que devengan de la aplicación de la presente
Ley, no afectarán los derechos laborales de los/as trabajadores/as de la educación –
docentes, profesionales, técnicos/as, administrativos/as y auxiliares- establecidos en la
legislación vigente.
ARTÍCULO 120º.- Los/as estudiantes que tengan o hayan tenido planes de
estudio, dependencias o normativas diferentes a las que paute la presente Ley, no verán
afectados sus derechos a la acreditación correspondiente. El Ministerio de Educación a

través de las distintas autoridades dispondrá las equivalencias y articulaciones
pertinentes.
ARTÍCULO 121º.- La presente Ley se reglamentará en un plazo de ciento ochenta
días (180) posteriores a su promulgación.
ARTÍCULO 122º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VIII – Nº 98

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Provincia del Chubut el Programa de
Alfabetización “Analfabetismo CERO (Chubut Estudia, Razona y se Organiza)”, que
dependerá del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Este programa estará destinado a garantizar la alfabetización a quienes no
hayan podido acceder a la Educación Primaria Básica brindando las herramientas
necesarias para asegurar las posibilidades de educación en los distintos niveles.
Artículo 3°: El Programa Analfabetismo CERO tendrá como objetivos:
a) Brindar una formación básica integral a los alfabetizandos de la Provincia del Chubut
con la implementación de una propuesta que optimice recursos y se articule con los
distintos Programas de Alfabetización existentes en la provincia.
b) Implementar el Programa de Analfabetismo CERO garantizando la inclusión de
adultos mayores en contexto de encierro y personas con discapacidades.
c) Incentivar el compromiso y participación de voluntarios, estudiantes, diversos actores
y organizaciones que colaboran con la realización de experiencias educativas de
alfabetización.
d) Establecer como meta la erradicación del analfabetismo en la Provincia del Chubut
en un plazo de cuatro (4) años.
Artículo 4°.- El Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación, deberá
convocar a participar del ámbito del Programa a representantes de la Comisión de
Educación de la Honorable Legislatura, de los Ministerios de Familia y Desarrollo
Social, Salud, Secretaría de Cultura y Chubut Deportes Sociedad del Estado, con la
finalidad de conformar un Consejo para definir las acciones a seguir.
Artículo 5°.- En el marco del Programa el Ministerio de Educación deberá convocar, en
un plazo de noventa (90) días de sancionada la presente, a todos los actores territoriales
que tienen activa participación en el tema, desde los Estados municipales, provincial y
nacional con aplicación en el ámbito provincial, Organizaciones de la Sociedad Civil,
ONG y particulares, con el fin de planificar la delimitación de acciones a seguir.
Artículo 6°.- Créase en el Marco del Programa el Registro Provincial de Voluntarios, el
cual será elaborado en coordinación con los municipios y comunas rurales, quienes
contribuirán con la tarea del relevamiento de las personas que se inscribirán en dicho
Registro; como también a la promoción del Programa de manera tal que se garantice la
alfabetización plena de los chubutenses.

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará la reglamentación de la presente
Ley en el plazo de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial, con las bases de articulación que en dicho Consejo Provincial se
determinen y establecerá los nuevos plazos de ejecución del Programa con su respectivo
financiamiento.
Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VIII – Nº 99

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio para Becas Cofinanciadas,
suscripto en fecha 10 de febrero de 2012, entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), representado por su Presidenta, Doctora Marta
ROVIRA, y la Provincia del Chubut, representada por su Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Oscar ZÁRATE, protocolizado
al Tomo 2, Folio 119, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, en fecha 18 de abril de 2012, con el objeto de
favorecer el mejor cumplimiento de sus objetivos fundamentales y comunes al interés
de ambas instituciones cual es la formación de recursos humanos de alta calidad, para lo
cual deciden otorgar en forma conjunta becas a los candidatos que se consignan en el
Anexo A que forma parte del citado Convenio, y en el que se indican tipo de beca,
director y codirector y lugar de trabajo en que se desarrollará la misma.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VIII – Nº 99
ANEXO A
CONVENIO PARA BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA
PROVINCIA DEL CHUBUT.
En el marco del Convenio Marco de Cooperación Científica y Tecnológica suscripto por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en adelante el
CONICET, y la Provincia del Chubut, en adelante la PROVINCIA, de fecha 8 de
septiembre de 2009, ambos organismos acuerdan suscribir el presente Convenio,
destinado a regular lo concerniente a la operatoria de becas cofinanciadas entre ambas
instituciones.
A tal efecto, el CONICET, con domicilio legal en Av. Rivadavia 1917, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la PROVINCIA, con domicilio legal en Av. Fontana N°
50, Rawson, Provincia de Chubut, representados respectivamente por su Presidenta Dra.
MARTA G. ROVIRA y su Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Lic. Rubén O. ZARATE, acuerdan:
PRIMERA: OBJETO. El CONICET y la PROVINCIA, con el objetivo de favorecer
el mejor cumplimiento de sus objetivos fundamentales y comunes al interés de ambas
instituciones cual es la formación de recurso humanos de alta calidad, deciden otorgar
en forma conjunta becas a los candidatos que se consignan en el ANEXO I, que forma
parte de presente convenio, en el que se indican tipo de beca, tema, director y codirector
y lugar de trabajo en el que se desarrollará la misma.
SEGUNDA: DEFINICIÓN DE BECA. De conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Decreto (PEN) N° 1661/96 se entenderá por beca al estipendio que a
título de promoción y sin implicación alguna de relación de dependencia presente o
futura, se abone para la formación del becario y para el desarrollo de su plan de trabajo.
TERCERA: CARACTERÍSTICAS DE- LAS BECAS. Las becas Internas de
Postgrado Tipo I (3 años) y Tipo II otorgadas por ambas instituciones en el marco del
presente convenio, se regirán por el Reglamento de Becas de Investigación Científica y
Tecnológica del CONICET que establece, entre otros aspectos: su duración, las
obligaciones y derechos del becario y de los directores, la presentación de informes y el
pago de los estipendios.

CUARTA: ESTIPENDIOS. Los montos de los estipendios establecidos en el ANEXO
I son los que corresponden a las becas internas del CONICET, de acuerdo con el tipo de
beca y el lugar de trabajo autorizado, para que el becario desarrolle sus actividades.
Serán liquidados mensualmente aportando ambas instituciones, el CONICET y la
PROVINCIA, el 50% (cincuenta por ciento) cada una.
QUINTA: CADUCIDAD DE LAS BECAS. De mediar un informe reglamentario No
Satisfactorio o información por escrito del Director evaluando negativamente el
desempeño del becario, ambas instituciones podrán, de común acuerdo, suspender el
estipendio y dar por finalizada la beca.
SEXTA: RESULTADOS. Los firmantes del presente convenio acuerdan la posibilidad
de que se publiquen trabajos científicos basados, en las actividades realizadas en el
marco de las becas otorgadas en el ANEXO I, previa autorización del CONICET y la
PROVINCIA y siempre que no se divulgue información de interés para las partes. La
distribución de los beneficios emergentes de la eventual comercialización de las
publicaciones y/o resultados de las mismas será acordada, por el CONICET y la
PROVINCIA con posterioridad a la finalización de, la beca, teniendo en cuenta la
importancia de los resultados obtenidos y los aportes respectivamente realizados.
SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier cuestión no prevista en
el presente convenio o diferencia entre las partes que surja de su aplicación, será
resuelta por consenso entre el CONICET y la PROVINCIA. En caso de no ser posible
arribar a un acuerdo las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, reconociendo como sus respectivos domicilios legales
los mencionados en el encabezamiento.
OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente convenio tendrá vigencia
hasta tanto se hayan completado en su totalidad las becas otorgadas por ambas
instituciones consignadas en el ANEXO I. Si una de las partes, por causas debidamente
justificadas no estuviera en condiciones de cumplir con el convenio, notificará a la otra
en forma fehaciente con una anticipación mínima de 6 (seis) meses, su propuesta de
rescindirlo.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de una mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de febrero de dos mil doce.TOMO 2- FOLIO 119- FECHA 18 DE ABRIL DE 2012

BECAS INTERNAS DE POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS) COFINANCIADAS
ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS Y LA PROVINCIA DEL CHUBUT:
ARGUELLESy, MARIA BELÉN

DNI N° 29.399.855

TEMA: "EFECTOS DE LA NAVEGACIÓN COMERCIAL Y TURÍSTICA EN
LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y COMPORTAMIENTO DE LAS
BALLENAS FRANCAS (EUBALAENA AUSTRALIS) EN EL GOLFO
NUEVO; CHUBUT."
DIRECTOR: BERTELLOTTI, NÉSTOR MARCELO
LUGAR: DE TRABAJO: CONSEJO NACIONAL DE INV. CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS, CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO, PUERTO MADRYN,
CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.530,27
BANDIERI, LUCAS MARTÍN
DNI N° 28.550.861
TEMA: “PREDICCIÓN ESTACIONAL DE LA PRODUCCIÓN
FORRAJERA EN EL NE DEL CHUBUT: DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE ALARMA."
DIRECTOR: BISIGATO, ALEJANDRO JORGE
CODIRECTOR: FERNANDEZ ALDRUCIN, ROBERTO JAVIER
LUGAR DE TRABAJO: CONSEJO NACIONAL DE INV. CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS, CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO, PUERTO MADRYN
CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.530,27
CASTILLO LOUREIRO, LUCÍA DANIELA
DNI N° 29.542.959
TEMA:"PERCEPCIÓN AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO
ECOLÓGICO TRADICIONAL ENTRE PRODUCTORES GANADEROS DE LA
MESETA CHUBUTENSE." DIRECTOR: LADIO, ANA HAYDEE. CODIRECTOR:
ROSTAGNO, CESAR MARIO.
LUGAR DE TRABAJO: CONSEJO NACIONAL DE INV. CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS, CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO, PUERTO MADRYN CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.530,27
ISOLA, TOMÁS

DNI N° 29.131.833

TEMA: “ASPECTOS
TECNOLÓGICOS Y BIO-ECOLÓGICOS EN
RECLUTAMIENTO DE MEJILLONES (MYTILUS EDULIS PLATENSIS)
SOBRE COLECTORES ARTIFICIALES."
DIRECTOR: ZAIXO, HÉCTOR ELÍSEO
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
"SAN JUAN BOSCO", FAC. DE HUMANIDADES Y CS. SOCIALES,
SEDE COMODORO, CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79

EL

LÓPEZ, SOFÍA NATIVIDAD
DNI N° 32.142.548
TEMA: "DIVERSIDAD DE LEVADURAS EN FRUTOS DE FRAMBUESA Y
CEREZA DE LA PATAGONIA: SELECCIÓN DE POTENCIALES
ANTAGONISTAS DE PATÓGENOS DE POSTCOSECHA."
DIRECTOR: BÁRROETAVÉÑA, CAROLINA
CODIRECTOR: SANGORRIN, MARCELA PAULA
LUGAR DE TRABAJO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXT.
FORESTAL ANDINO-PATAGÓNICA, CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
MARTÍNEZ, MAURO DANIEL
DNI N° 31.794.120
TEMA: "DISEÑO DE SENSORES PARA EL SEGUIMINTO DE METALES
PESADOS CONTAMINANTES EN MATRICES COMPLEJAS. NUEVAS
ESTRATEGIAS EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA
SISTEMAS DE BIORREMEDIACIÓN."
DIRECTOR: MISCORIA, SILVIA ALEJANDRA
CODIRECTOR: NEGRI, RICARDO
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD NAC. DE LA PATAGONIA "SAN
JUAN BOSCO", FAC. DE CS. NATURALES, SEDE COMODORO, DTO.
DE QUÍMICA, CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
PAEZ, FRANCISCO EZEQUIEL
DNI N° 31.161.387
TEMA: "DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL
HETEROGÉNEOS DE PROPÓSITO GENERAL DEDICADO-DIRECTOR:
OROZCO, JAVIER DARÍO CODIRECTOR: URRIZA, JOSÉ MANUEL
LUGAR DE TRABAJO: UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO",
FAC. DE INGENIERÍA, SEDE PUERTO MADRYN, CHUBUT. ESTIPENDIO
MENSUAL: $6.143,79
RUIZ, ERICA VANESA

DNI N° 32.142.535

TEMA: “MICROARTRÓPODOS EN BOSQUES DE NOTHOFAGUS
PUMILIO CON DISTINTAS FORMAS DE MANEJO SILVÍCOLA EN LA
PROVINCIA DE CHUBUT, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS
ACAROS ORIBÁTIDOS."
DIRECTOR: MARTÍNEZ, PABLO ANTONIO
CODIRECTOR: RIZZUTO, SUSANA
LUGAR DE TRABAJO: UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA "SAN JUAN
BOSCO", FAC. DE CS. NATURALES SEDE ESQUEL, LAB. DE
INVEST. EN EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD, CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
SILVA, PATRICIA VALERIA
DNI N° 31.802.508
TEMA: "EFECTOS DEL USO FORESTAL SOBRE LA DIVERSIDAD DE HONGOS
DEPREDADORES, EL PROCESO DE DEGRADACIÓN Y EL CICLO DE
NUTRIENTES DE LOS BOSQUES DE NOTHOFAGUS PUMILIO."
DIRECTOR: GRESLEBIN, ALINA GABRIELA CODIRECTOR: RAJCHENBERG,
MARIO
LUGAR DE TRABAJO: CENTRO DE INV. Y EXT. FORESTAL ANDINO-

PATAGÓNICA, CHUBUT. ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
UYUA, NOELIA MARIEL
DNI N° 33.059.015
TEMA: “EL ALGA INVASORA DIDYMOSPHENIA GEMINATA
(LYNGBYE) SCHMIDT EN EL ÁREA ANDINA DE LA PROVINCIA DE
CHUBUT, ARGENTINA: ORIGEN DE LA INVASIÓN, DIVERSIDAD
GENÉTICA Y TAXONOMÍA."
DIRECTOR: SALA, SILVIA ESTELA
CODIRECTOR: SANTINELLI, NORMA HERMINIA
LUGAR DE TRABAJO: UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA "SAN JUAN
BOSCO", FAC. DE CS. NATURALES SEDE TRELEW, LAB. DE
HIDROBIOLOGÍA, CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
BECAS INTERNAS DE POSTGRADO TIPO II COFINANCIADAS ENTRE EL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y
LA PROVINCIA DEL CHUBUT:
MONTASTRUC, MERCEDES
DNI N° 27.265.220
TEMA- "CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE COMPETENCIA
INTRA-ESPECÍFICA EN DOS GENOTIPOS DE GRINDELIA
CHILOENSIS Y SU EFECTO SOBRE LA PARTICIÓN DE ASIMILADOS."
DIRECTOR: RAVETTA, DAMIÁN ANDRÉS
LUGAR DE TRABAJO: MUSEO PALEONTOLÓGICO EGIDIO
FERUGLIO, CHUBUT. ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
PÉREZ AGUIRREBURUALDE, MARÍA SOL
DNI N° 29.318.860
TEMA" "ESTUDIÓ EPIDEMIOLÓGICO DEL VIRUS DE LA DIARREA VIRAL
BOVINA EN EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA ERRADICACIÓN DE
LA ENFERMEDAD." DIRECTOR: WIGDOROVITZ, ANDRÉS
CODIRECTOR: DUS SANTOS, MARÍA JOSÉ
LUGAR DE TRABAJO: INST. NAC. DE TEC. AGROP., COORDINACIÓN NAC DE
INV Y DES. TECNOL, CENTRO DE INV. DE CS. VETERINARIAS Y
AGRONÓMICAS, INST. DE VIROLOGÍA, BUENOS
AIRES.
ESTIPENDIO MENSUAL: $4.724,74
QUINTEROS, CLAUDIA PAMELA
DNI N° 30.595 844
TEMA- "EFECTOS DE LA HERBIVORÍA DEL GANADO BOVINO Y EL
GUANACO (LAMA GUANICOE) SOBRE LA REGENERACIÓN Y EL
SOTOBOSQUE DE LOS BOSQUES DE LENGA (NOTHOFAGUS
PUMILIO)."
DIRECTOR: DEFOSSÉ, GUILLERMO EMILIO CODIRECTOR: BAVA, JOSÉ
OMAR
LUGAR DE TRABAJO: CENTRO DE INV. Y EXT. FORESTAL ANDINOPATAGÓNICA, CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $6.143,79
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LEY VIII – Nº 100
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo de Cooperación Educativa,
celebrado en fecha 19 de octubre de 2011, entre el Ministerio de Educación,
representado por su entonces Ministro, Prof. Haydeé Mirtha Romero, y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, representada por su entonces Secretario, Lic. Cristian
Fernando Menchi, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo 6,
Folio 007, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles en fecha 25 de
octubre de 2011 y ratificado por Decreto Nº 1017/12; el cual tiene por objeto cumplir
con los objetivos enunciados en el Acuerdo de Intenciones de Colaboración, celebrado
por las partes enunciadas y la Secretaría de Trabajo, el día 26 de marzo de 2010,
ratificado por Decreto Nº 1030/10 y aprobado por Ley VIII Nº 90, los que consisten en
promover la generación de proyectos educativos y productivos que den respuesta a las
necesidades de la comunidad de manera responsable, impulsar acciones tendientes a la
diversificación de la industria a partir de la innovación productiva, en pos de fortalecer
la economía provincial y desarrollar estrategias conjuntas para lograr, partiendo de la
capacidad de los chubutenses, alcanzar un modelo productivo signado por la
incorporación de bienes y servicios con el mayor agregado de conocimiento posible.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 100
ANEXO A
ACUERDO DE COOPERACION EDUCATIVA
“PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARRLLO DE COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS “
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la SECRETARÍA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, representada en este acto por la Sra. Prof. Mirtha
Haydeé ROMERO y el Lie. Cristian Fernando MENCHI, respectivamente, celebran el
presente ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA para el "DESARROLLO
DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS".
CONSIDERANDO:
Que por Resolución ME N° 112/10 y SCTel N° 06/10 del Ministerio de Educación y de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, respectivamente, se transfirió el
Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras en la Educación
Secundaria bajo la órbita de la Secretaria dé Ciencia, Tecnología e Innovación;
Que las partes suscribieron el 26 de marzo de 2010, un Acuerdo de Intención de
Colaboración, protocolizado al tomo: 3 folio: 046 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de Escribanía General de Gobierno, con fecha 28 de
Abril de 2010;
Que por medio del mismo las partes acordaron aunar medios y esfuerzos tendientes a
garantizar, promover, efectivizar y concretar la articulación y colaboración requerida
para la ejecución de las acciones del Programa Provincial de Desarrollo de
Competencias Emprendedoras;
Que asimismo acordaron promover la generación de proyectos educativos y productivos
que den respuesta a las necesidades de la comunidad de manera responsable; impulsar
acciones tendientes a la diversificación de la industria a partir de la Innovación
Productiva, en pos de fortalecer la economía provincial; y desarrollar estrategias
conjuntas para lograr, partiendo de la capacidad de los Chubutenses, alcanzar un
modelo productivo signado por la incorporación de bienes y servicios con el mayor
agregado de conocimiento posible:
Que a fin de cumplir con los objetivos enunciados en el Acuerdo de Intención de
Colaboración las partes acuerdan:
El "MINISTERIO DE EDUCACIÓN" se compromete a financiar el equipo de
promotores zonales del Programa Provincial de Desarrollo de Competencias
Emprendedoras destinando al mismo un total de ciento diez (110) horas cátedra de nivel
polimodal cuyo monto asciende a PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS ($171.600).
La "SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION” se
compromete a financiar honorarios correspondientes al Coordinador General del

Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras, gastos de viáticos,
traslados y materiales didácticos de la capacitación docente, el encuentro provincial de
docentes y los talleres de fortalecimiento para el equipo de promotores, destinando a las
mencionadas acciones la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (25000.), que serán transferidos a la Unidad de Cultura Tecnológica N°1, y cuarenta (40) horas
cátedras de Nivel Polimodal destinadas a los honorarios del Coordinador General del
Programa.
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir del momento de su firma y su plazo será
hasta el 31 de marzo del 2012.
Las partes autorizan al Coordinador General del Programa a firmar las actas
complementarias para la ejecución del Programa Provincial de Desarrollo de
Competencias Emprendedoras.
Las partes acuerdan que la administración de los fondos y horas y la rendición de los
mismos quedan bajo la responsabilidad del Coordinador General del Programa. Para
aquellos fondos ejecutados a través de la estructura administrativa de la Unidad de
Cultura Tecnológica N° 1, la responsabilidad será conjunta con el Gerente Coordinador
de dicha institución.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se firman tres (3) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Rawson a los 19 días. del mes de
octubre de 2011.

TOMO 6- FOLIO 007- FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2011.-

LEY VIII-Nº 100
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY VIII -Nº 100
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 101
Artículo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Marco de Transferencia de
Conocimiento en el marco del Programa Innovar en Chubut, suscripto en fecha 27 de
julio de 2012 entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado Rubén Oscar Zárate, y
el Laboratorio del Futuro-Conectar Igualdad, representado por su Director, Licenciado
Alejandro Piscitelli, protocolizado al Tomo 4, Folio 024 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno en fecha 09 de
agosto de 2012, y ratificado por Decreto Nº 1449/12, celebrado con el objeto de fijar las
bases de un trabajo conjunto destinado a la formación de recursos humanos para el uso
de herramientas informáticas aplicadas a la práctica pedagógica.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 101
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 101
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 101
ANEXO A

CONVENIO MARCO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EN EL MARCO PROGRAMA INNOVAR EN CHUBUT

Entre la SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por
su Secretario, Licenciado Rubén Zarate, en adelante la "SECRETARÍA", con
domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493 de la ciudad de Rawson, y el
LABORATORIO DEL FUTURO CONECTAR IGUALDAD, representada en este
acto por su Director, Lie. Alejandro Piscitelli, en adelante el "LAB", con domicilio
legal en Avenida Córdoba N° 801, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se acuerda
celebrar

el

presente

CONVENIO

MARCO

DE

TRANSFERENCIA

DE

CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INNOVAR EN
CHUBUT.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo de las tecnologías digitales e
interactivas que promuevan una mejora en el aprendizaje del sector educativo;
Que én la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos tecnológicos innovadores orientados a la investigación y
experimentación de las tecnologías interactivas;
Que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promueve y fomenta
la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para fortalecer la inclusión
digital en las diferentes realidades de la región;
Que el Laboratorio del Futuro, ConectarLab, es un proyecto de experimentación e
innovación del Programa Conectar Igualdad para la generación de ideas y desarrollo de
propuestas educativas;
Que el mencionado laboratorio promueve el uso creativo de las tecnologías, el diseño de
experiencias interactivas basadas én el juego, la generación de proyectos centrados en
la colaboración, la exploración de interacciones emergentes de las personas con su
entorno.

Que los proyectos que impulsa el Laboratorio del Futuro, ConectarLab, están orientados
a la inclusión de las generaciones jóvenes en la cultura digital, involucrando en esta
tarea a las escuelas, los hogares y organizaciones;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores sociales
con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la ciencia y la tecnología como
herramienta idónea para la transferencia de conocimiento.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene como objeto fijar las bases de un
trabajo conjunto destinado a la formación de recursos humanos para el uso de
herramientas informáticas aplicadas a la práctica pedagógica.SEGUNDA: El LAB se compromete a capacitar recursos humanos orientados al uso de
herramientas informáticas relacionadas a diversos proyectos, a saber:
1. Desarrollo de dispositivos caseros con sistemas electrónicos y software;
2. Animación + Robótica;
3. Codificar el mundo físico con código QR y realidad aumentada;
4. Creación de juegos interactivos para resolver problemas;
5. Veo, veo ¿qué ves? Curaduría en Youtube.
TERCERA: La SECRETARÍA se compromete a seleccionar a los futuros formadores
y brindar las herramientas necesarias para facilitar la capacitación.CUARTA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, si los hubiere.
Estos Protocolos Específicos serán confeccionados cuando así lo amerite su objeto.
SEXTA: En cada Protocolo Específico participará la SECRETARÍA y el LAB siendo
responsables de la coordinación técnica y administrativa de los trabajos a efectuar.SÉPTIMA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación
para el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO, las PARTES
designarán representantes técnicos. La SECRETARÍA, designará a la Lie. María

Florencia MORADO, y el LAB, designará a la Sra. Lorena BETTAOCTAVA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO, por
cualquier causa, notificando a las otras partes con tres meses de anticipación.NOVENA: En ningún caso la falta de renovación o rescisión del presente CONVENIO
MARCO podrá afectar las acciones en ejecución correspondientes a los Protocolos
Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su finalización.DÉCIMA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación o aplicación del presente
CONVENIO MARCO será resuelto entre las PARTES por medio de consultas o
negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se firman tres (3) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Trelew a los 27 días del mes de
Julio 2012.
TOMO 4- FOLIO 024- FECHA 09 DE AGOSTO DE 2012

LEY VIII – N° 101
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 101
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 102
Artículo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Acta Acuerdo, celebrado en fecha 21
de junio de 2012, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado Rubén Oscar
Zarate, y la Municipalidad de Sarmiento, representada por su Intendente, Doctor
Sebastián Ángel BALOCHI, protocolizada al Tomo: 3, Folio: 140 del Registro de
Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, en
fecha 29 de junio de 2012, y ratificado por Decreto Nº 1457/12, celebrado con el objeto
de llevar adelante las acciones necesarias para la implementación de al menos dos becas
de iniciación en investigación en el campo de las zoonosis regionales y problemáticas
relacionadas a estas, en el transcurso del presente año, las que estarán orientadas a
egresados universitarios que se inicien en el campo de la investigación científica y/o
para estudiantes de grado próximos a recibirse que puedan concretar de esta forma sus
trabajos finales, tesis de grado o tesinas.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 102
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 102
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 102
ANEXO A

ACTA ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE BECAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
En la Ciudad de Sarmiento, a los 21 días del mes de junio de 2012, entre la
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE
LA PROVINCIA DE CHUBUT, en este acto representada por el Sr. Secretario, Lic.
Rubén Oscar Zarate, con domicilio en Av. Sarmiento N° 493 de la Ciudad de Rawson y
la MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO, representada en este acto por el Sr.
Intendente, Dr Sebastián Ángel Balochi, con domicilio en Av. San Martín N° 722 de la
Ciudad de Sarmiento, convienen en celebrar el presente ACTA ACUERDO.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional, hace necesario revalorizar y
proyectar con una visión estratégica de desarrollo territorial aquellas zonas que ofrecen
posibilidades de concretar proyectos productivos que potencien y maximicen la
utilización de los recursos de manera sustentable y generen productos, conocimientos y
tecnología capaces de afrontar los desafíos que representan los mercados cada vez mas
exigentes y competitivos.
Que, en este sentido, la formación de investigadores y la consolidación de grupos de
investigación ya existentes generan la masa crítica necesaria para el desarrollo de
proyectos científicos, tecnológicos y de innovación de mayor envergadura.
Que las becas de investigación han permitido promover, alentar y sostener la actividad
científica tecnológica y los procesos de innovación.
Que se pretende estimular la formación de recursos humanos, la producción de
conocimientos y alternativas tecnológicas y de innovación con una visión estratégica a
la realidad del territorio en que se enmarca y fortalecer los vínculos entre investigación,
docencia y transferencia del conocimiento.
Que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en su Plan

Estratégico Provincial ha establecido como línea de acción la ejecución de políticas de
estimulación, promoción y desarrollo de ejes de investigación científico tecnológico y
de innovación productiva en el territorio provincial.
Que la Municipalidad de Sarmiento propone la implementación de becas de estímulo
para iniciación en investigación con el objetivo de promover la formación de jóvenes
sarmientinos en el campo de la investigación científica y el desarrollo e innovación
tecnológica.
Que resulta pertinente y prioritario para el desarrollo productivo sustentable del Valle de
Sarmiento asignar recursos a la investigación- para la innovación orientada a la sanidad
animal por la relevancia que esta merece.
Por lo todo lo expuesto, las partes manifiestan su compromiso de llevar adelante las
acciones necesarias para la implementación de al menos dos becas de iniciación en
investigación en el campo de las ZOONOSIS REGIONALES y problemáticas
relacionadas a estas, en el transcurso del presente año. Dichas becas estarán orientadas a
egresados universitarios que se inicien en el campo de la investigación científica y/o
para estudiantes de grado próximos a recibirse que puedan concretar de esta forma sus
trabajos finales, tesis de grado o tesinas.
TOMO 3- FOLIO 140- FECHA 29 DE JUNIO DE 2012

LEY VIII – N° 102
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 102
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - N° 105

Artículo 1º.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 26. 759 de Cooperadoras Escolares, que
regula la actividad de las organizaciones escolares.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 105
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 105
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - N° 105
ANEXO A
LEY 26759
Fecha de Sanción: 08/08/2012
Fecha de Promulgación: 28/08/2012

LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES
ARTICULO 1° — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires garantizan —conforme la Ley de Educación Nacional 26.206— la participación
de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, e
n particular, a través de las cooperadoras escolares, como ámbito de participación de las
familias en el proyecto educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso
educativo de los alumnos y alumnas.
ARTICULO 2° — La implementación de las acciones previstas en la presente ley se
regirá por los siguientes principios generales: a) Integración de la comunidad educativa.
b) Democratización de la gestión educativa. c) Mejora de los establecimientos escolares.
d) Fomento de prácticas solidarias y de cooperación. e) Promoción de la igualdad de
trato y oportunidades. f) Promoción de la inclusión educativa g) Defensa de la
educación pública.
ARTICULO 3° — Las respectivas jurisdicciones dictarán las normas específicas para
promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el
reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento.
Asimismo, implementarán un registro en cada jurisdicción y establecerán el marco
normativo que permita a las cooperadoras escolares la administración de sus recursos.
ARTICULO 4° — Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres,
tutores o representantes legales de los alumnos y al menos por un (1) directivo, de la
institución educativa. Los docentes, los alumnos mayores de dieciocho (18) años de
edad y los ex-alumnos de la institución podrán formar parte de la cooperadora, como así
también, otros miembros de la comunidad, conforme lo dispongan las reglamentaciones
jurisdiccionales.
ARTICULO 5° — Las cooperadoras escolares deberán dictar sus respectivos estatutos
regulando su organización y la elección de sus autoridades, debiendo contar como
mínimo con un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a. El Estatuto se dictará
dando cumplimiento a la reglamentación que establezca cada jurisdicción, según
corresponda.

ARTICULO 6° — Las cooperadoras escolares podrán: a) Recibir aportes y subsidios
que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales. b) Recibir
contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos.
c) Recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el
consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o
donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En ningún
caso los fondos percibidos por estas contribuciones podrán tener como contrapartida su
publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del donante.
ARTICULO 7° — Son funciones de las cooperadoras escolares, entre otras, las
siguientes: a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el
fortalecimiento de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas. b)
Contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar,
colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.
c) Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos
institucionales del respectivo establecimiento. d) Colaborar en la integración e inclusión
de sectores de la comunidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad educativa
o que estén excluidos de la escolaridad. e) Realizar actividades solidarias con otras
cooperadoras escolares. f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento
edilicio de los establecimientos educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la
adquisición de útiles, materiales didácticos y bibliográficos.
ARTICULO 8° — El Ministerio de Educación de la Nación diseñará, en coordinación
con las autoridades jurisdiccionales, campañas de difusión relativas a la importancia de
la cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo, destacando la
función social de las cooperadoras escolares.
ARTICULO 9° — Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de
cooperadoras jurisdiccionales, regionales y nacionales. El Ministerio de Educación de la
Nación, a través de la reglamentación de la presente ley, dispondrá los mecanismos de
participación de estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas Educativas del
Consejo Federal de Educación.
ARTICULO 10. — Los derechos y obligaciones emanados en la presente ley no obstan
para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos por los
artículos 128 y 129 de la Ley de Educación Nacional 26.206.
ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
REGISTRADO BAJO EL Nº 26.759 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Gervasio
Bozzano.

LEY VIII – N° 105
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Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 105
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII- Nº 106

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Pasantías Educativas
celebrado en fecha 24 de junio de 2013 entre la Universidad del Chubut, representada
por su Rector Organizador, Doctor Juan Manuel Irusta, y la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su
Secretario, Licenciado Rubén Zárate, protocolizado por la Escribanía General de
Gobierno al Tomo: 3, Folio: 243, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles, en fecha 05 de julio de 2013, ratificado por Decreto Nº 1167/13, con el
objetivo educativo de aplicar conocimientos correspondientes al nivel de capacitación
alcanzado en la Universidad y en la incorporación de técnicas y procedimientos propios
de la práctica en la Secretaría por parte de los alumnos pasantes.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY VIII – Nº 106
ANEXO A

CONVENIO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS
En la Ciudad de Rawson, a los .24 días del mes de Junio de 2013, entre la Universidad
del Chubut, "LA UNIVERSIDAD", representada por el Sr. Rector, Dr. Juan Manuel
IRUSTA, constituyendo domicilio legal en la calle Lewis Jones N° 248, de la localidad
de Rawson, Provincia del Chubut, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el Sr. Secretario, Lie.
Rubén O. Zarate, con domicilio legal en Calle Belgrano N° 914, Ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut, acuerdan celebrar el presente Convenio de Pasantías, en adelante
"EL CONVENIO", con arreglo a los alcances y términos previstos en la Ley 26.427
(Sistema de Pasantías Educativas), Ley 24.557 y Decretos 491/97 y 1.250/98 (Riesgos
de Trabajo), Ley 23.660 y Resolución 1.225/2009 (Ley de Obras Sociales), Resolución
Conjunta N° 825/09 y 338/09 (Reglamentación Ley 26.427), Ley 20.744 (Ley Contrato
de Trabajo); sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:---------------------------------PRIMERA: El objetivo educativo a lograr consiste en la aplicación de conocimientos
correspondientes al nivel de capacitación alcanzado en "LA UNIVERSIDAD" y en la
incorporación de técnicas y procedimientos propios de la práctica en "LA
SECRETARÍA" por parte de los alumnos pasantes.
SEGUNDA: Las pasantías se desarrollan en "LA SECRETARÍA" y se extienden desde
un mínimo de DOS (2) meses hasta un máximo de DOCE (12) meses, con una carga
horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas. Cumplido el plazo máximo, la pasantía
puede renovarse por hasta SEIS (6) meses adicionales, debiéndose firmar un nuevo
acuerdo individual entre las partes. Cualquiera de las partes podrá rescindir en cualquier
momento el presente convenio, notificando la decisión con un plazo previo de
TREINTA (30) días. En ningún caso su rescisión generará derecho a la percepción de
compensaciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes. El horario a convenir no
podrá interferir en el desarrolló del normal desempeño académico del alumno pasante.
TERCERA: "LA SECRETARÍA" reconocerá al pasante una asignación en dinero de
carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo en los términos y con los
alcances previstos en la legislación aplicable. La misma será de efectivización a mes
vencido, abonándose entre el 5to. y l0mo. día del mes siguiente, durante el período de
duración de la pasantía. El monto correspondiente se calcula sobre el salario básico del
convenio colectivo aplicable a "LA SECRETARÍA" y es proporcional a la carga horaria

de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el
más favorable para el pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con convenio
colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital,
y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía.CUARTA: Es, de, aplicación el régimen disciplinario propio de "LA SECRETARÍA".
Los pasantes se comprometen a mantener la confidencialidad de toda la información
que tome conocimiento como motivo del desempeño de la pasantía.
El régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de
la actividad del pasante, previsto en el art. 6o, inciso g) de la Ley N° 26.427, deberá
sujetarse a los arts. 82° y 83° de la Ley 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.-----------QUINTA: El lugar de desempeño del pasante se encuentra especificado en el acuerdo
individual, debiendo "LA SECRETARÍA" notificar en forma fehaciente a "LA
UNIVERSIDAD" cualquier salida del pasante del lugar donde desarrolla habitualmente
su pasantía para realizar comisiones de servicios, prácticas o por otros motivos. Este
desplazamiento queda supeditado a la autorización previa de "LA UNIVERSIDAD”-SEXTA: "LA UNIVERSIDAD" designa a un Delegado Académico, el Lie. Gonzalo
Caminoa, Secretario Académico, para que la represente y "LA SECRETARÍA" a la
Subsecretaría de Articulación Científica y Tecnológica, en todo aquello que se refiere a
las Pasantías, quedando los representantes autorizados para suscribir, de forma
indistinta, cualquier tipo de documentación.------------------------------------------------SÉPTIMA: "LA SECRETARÍA" debe incorporar obligatoriamente a los pasantes en la
cobertura de su Seguro de Riesgos de Trabajo, en los términos de la Ley N° 24.557 y
sus normas reglamentarias. Asimismo los pasantes reciben todos los beneficios
regulares y licencias que se acuerden al personal de "LA SECRETARÍA" y debe
otorgarles una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley N°
23.660.-------------OCTAVA: "LA SECRETARÍA" acreditará ante "LA UNIVERSIDAD" la inclusión de
la cobertura del Seguro de Riesgos del Trabajo y de Salud, dentro de los 10 días hábiles
contados a partir de la fecha de inicio de la pasantía. -----------------------------------------NOVENA: El plazo del presente convenio será de UN (1) año a partir de su firma. El
mismo podrá ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes,
notificando la decisión con un plazo previo de TREINTA (30) días-------------------------DECIMA: "LA UNIVERSIDAD", "LA SECRETARÍA" y el Pasante' suscribirán un

acuerdo individual de Pasantías en el que se detallarán las condiciones específicas de la
pasantía educativa, y se suscribe en TRES (3) ejemplares, en forma previa al inicio de
actividades de cada pasante.-----------------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMERA: "LA UNIVERSIDAD" ofrecerá a "LA SECRETARÍA" un
listado de posibles pasantes, inscriptos mediante convocatoria abierta, teniendo en
cuenta sus antecedentes académicos, características, perfil y demás condiciones. "LA
SECRETARÍA" seleccionará de ese listado el pasante que más se adecué a sus
necesidades y requerimientos, debiendo cumplir con lo dispuesto por la Ley 26.427.
DÉCIMO SEGUNDA: "LA UNIVERSIDAD" designará un docente guía y "LA
SECRETARÍA" designará un tutor que elaborará de manera conjunta un plan de trabajo
que determine el proceso educativo del estudiante para alcanzar los objetivos
pedagógicos. La implementación del plan de pasantías educativas, su control y
evaluación es responsabilidad de los profesores guías y de los tutores, quienes
elaborarán informes periódicos que se incorporarán al legajo individual de cada pasante,
que obra en "LA UNIVERSIDAD'.--------------------------------------------------------------DÉCIMO TERCERA: "LA UNIVERSIDAD" y "LA SECRETARÍA" constituyen
domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, donde se considerarán
validas todas las notificaciones que se realicen. Acuerdan que ante cualquier
contingencia derivada del presente convenio, se someterán a la competencia de los
Tribunales de la Ciudad de Rawson, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiere llegar a corresponderles-------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad de Rawson Provincia del Chubut.-----------------------------------------

TOMO: 3 FOLIO: 243 RAWSON-CHUBUT- 05 de Julio de 2013.-

LEY VIII – N° 106
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 106
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII- Nº 107

Artículo 1°.- Creación y funcionamiento. Reconózcase la creación y el
funcionamiento de los Centros de Estudiantes en las instituciones educativas de nivel
secundario, en todas sus modalidades y ámbitos de desarrollo, en el ámbito provincial,
de acuerdo a los principios y pautas establecidos en la presente Ley.
Artículo 2°.- Promoción del Estado. El Estado Provincial promueve la constitución de
los Centros de Estudiantes, entendidos como un ámbito de participación estudiantil en
cada establecimiento y garantiza su integración y los derechos asociativos de los
estudiantes, en concordancia con el proyecto institucional.
Artículo 3°.- Integración. Los Centros de Estudiantes son organizaciones integradas
por los alumnos regulares de las instituciones educativas indicadas en el Artículo 1 ° de
la presente Ley. Surgen por iniciativa y requerimiento de los propios estudiantes,
debiendo ser acompañados en el proceso por directivos, docentes, padres y demás
miembros de la comunidad educativa.
Artículo 4°.- Ámbito de actuación. Los Centros de Estudiantes son miembros de la
comunidad educativa en concordancia con lo establecido por la Ley de Educación de la
Provincia del Chubut – Ley VIII N° 91, en su artículo 91°.
Artículo 5°.- Asociaciones, Federaciones y Confederaciones. Los Centros de
Estudiantes de cada institución educativa pueden asociarse, con los mismos fines, a
otros Centros y aún conformar Federaciones o Confederaciones comarcales, regionales
y/o nacionales.
Artículo 6°.- La creación y el funcionamiento de los Centros de Estudiantes serán
promovidos por las autoridades educativas, coordinando con los Directivos de la
institución las actividades a desarrollar.
Artículo 7°.- Organización interna. Estatutos. Los Centros de Estudiantes deberán
darse su propio estatuto sobre los siguientes principios y pautas:
1) Regirse por principios republicanos y practicas democráticas;
2) Elegir sus autoridades mediante el voto universal, secreto y directo

3) Contar con un órgano de conducción y administración - Comisión Directiva y Asambleas con participación de todos los alumnos. Podrá crearse la figura
del delegado de curso o división, según corresponda;
4) Respetar e integrar en los órganos de gobierno a las minorías;
5) Contar con un cuerpo unipersonal o plural de adultos asesores que deberán
ser miembros del cuerpo docente o directivo;
6) Los miembros de los órganos de gobierno durarán UN (1) año en sus
funciones y podrán ser reelectos.
Artículo 8°.- Semana del Estudiante. La Comunidad Educativa junto con los Centros
de Estudiantes, durante la semana del 21 de septiembre de cada año, podrán realizar
Jornadas Educativas conmemorativas, culturales, recreativas, deportivas y solidarias que
rescaten y promuevan los valores de nuestra Juventud.
Artículo 9º.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 26.877 en todos sus términos.
Artículo 10º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII - Nº 107
TABLA DE ANTECEDENTES
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LEY VIII - N° 107
TABLA DE EQUIVALENCIAS
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Observaciones

LEY VIII – Nº 107
ANEXO A
LEY NACIONAL 26877
ARTICULO 1° — Las autoridades jurisdiccionales y las instituciones educativas
públicas de nivel secundario, los institutos de educación superior e instituciones de
modalidad de adultos incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada,
gestión cooperativa y gestión social, deben reconocer los centros de estudiantes como
órganos democráticos de representación estudiantil.
ARTICULO 2° — Las autoridades educativas jurisdiccionales y las instituciones
educativas deben promover la participación y garantizar las condiciones institucionales
para el funcionamiento de los centros de estudiantes.
ARTICULO 3° — Las autoridades jurisdiccionales deben arbitrar los medios
correspondientes a los efectos de que en las instituciones educativas se ejecuten las
siguientes acciones:
a) Poner en conocimiento de la comunidad educativa la presente ley, y la normativa que
se dicte a tal efecto, asesorando y facilitando los medios necesarios que estén a su
alcance para la creación y funcionamiento del centro de estudiantes;
b) Brindar el apoyo para el desarrollo de las actividades de los centros de estudiantes
que se podrán realizar en el espacio y tiempo institucional, previo acuerdo entre los
representantes estudiantiles y el equipo de conducción; y
c) Proporcionar un espacio físico determinado para el funcionamiento del centro de
estudiantes, de acuerdo a la disponibilidad de la institución.
ARTICULO 4° — Los centros de estudiantes surgen como iniciativa de los estudiantes
de cada establecimiento. Cada una de las instituciones educativas tendrá su centro de
estudiantes.
ARTICULO 5° — Participarán del centro de estudiantes todos aquellos que acrediten
ser estudiantes de la institución educativa, sin otro tipo de requisito.
ARTICULO 6° — Los centros de estudiantes tendrán como principios generales:
a) Fomentar la formación de los estudiantes en los principios y prácticas democráticas,
republicanas y federales, así como en el conocimiento y la defensa de los derechos

humanos;
b) Afianzar el derecho de todos los estudiantes a la libre expresión de sus ideas dentro
del pluralismo que garantizan la Constitución Nacional y las leyes;
c) Defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos estudiantiles;
d) Contribuir al cumplimiento de las garantías vinculadas al derecho de aprender y al
reconocimiento de la educación como bien público y derecho social;
e) Colaborar con la inserción de los estudiantes en su ámbito social orientada al
desarrollo de acciones en beneficio del conjunto de la comunidad;
f) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y al logro de un clima
institucional democrático que permita el mejor desarrollo de las actividades educativas;
g) Promover la participación activa y responsable del alumnado en la problemática
educativa;
h) Gestionar ante las autoridades las demandas y necesidades de sus representados;
i) Proponer y gestionar actividades tendientes a favorecer el ingreso, la permanencia y el
egreso de sus representados.
ARTICULO 7° — Los centros de estudiantes elaborarán su propio estatuto en
correspondencia con la legislación nacional y de cada jurisdicción, el que debe contener,
al menos:
a) Objetivos;
b) Organos de gobierno y cargos que lo componen;
c) Funciones;
d) Procedimientos para la elección por voto secreto, universal y obligatorio y
renovación de autoridades;
e) Implementación de instancias de deliberación en la toma de decisiones;
f) Previsión de órganos de fiscalización; y
g) Representación de minorías.
ARTICULO 8° — En aquellos casos en que las disposiciones de esta ley se vieran

incumplidas, los estudiantes y sus órganos de conducción podrán elevar su reclamo a la
autoridad jurisdiccional o nacional, según corresponda.
ARTICULO 9° — Los centros de estudiantes reconocidos pueden nuclearse en
federaciones jurisdiccionales, regionales y nacionales.
ARTICULO 10. — El Ministerio de Educación y las autoridades educativas de cada
jurisdicción diseñarán las campañas de difusión y promoción alentando la creación y
funcionamiento de los centros de estudiantes.
ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

LEY VIII – N° 107
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 107
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - Nº 109
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Pasantías Educativas celebrado en
fecha 30 de agosto de 2013 entre el Instituto Superior de Educación Tecnológica N° 812 - CeRET,
representado por su Coordinadora Interina, Ingeniera Marta Patricia Basualdo, y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su
Secretario, Licenciado Rubén Oscar Zárate, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al
Tomo 5, Folio 195, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 29 de
octubre de 2013, ratificado por Decreto N° 1664/13, con el objetivo educativo de aplicar
conocimientos correspondientes al nivel de capacitación alcanzado en el Instituto Superior de
Educación Tecnológica N° 812 - CeRET y en la incorporación de técnicas y procedimientos
propios de la práctica en la Secretaría por parte de los alumnos pasantes.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 109
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 109
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - Nº 109
ANEXO A
CONVENIO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS
En la Ciudad de Rawson, a los 30 días del mes de agosto de 2013, entre Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en adelante "LA SECRETARÍA",
representada en este acto por el Sr. Secretario, Lic. Rubén Zarate, constituyendo
domicilio legal en calle Belgrano N° 914, de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut,
y el Instituto Superior de Educación Tecnológica I.S.E.T. N° 812 CeRET CHUBUT,
Anexo Trelew, en adelante "EL CERET", representado en este acto por la
Coordinadora Interina, Ing. Marta Patricia Basualdo, con domicilio en calle Gales 270
de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, acuerdan celebrar el presente Convenio
de Pasantías, en adelante "EL CONVENIO", con arreglo a los alcances y términos
previstos en la Ley 26.427 (Sistema de Pasantías Educativas), Ley 24.557 y Decretos
491/97 y 1.250/98 (Riesgos de Trabajo), Ley 23.660 y Resolución 1.225/2009 (Ley
de Obras Sociales), Resolución Conjunta 825/09 y 338/09 (Reglamentación Ley
26.427),

Ley 20.744 (Ley Contrato de Trabajo); sujeto a las siguientes cláusulas y

condiciones:.-----------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA: El objetivo educativo a lograr consiste en la aplicación de conocimientos
correspondientes al nivel de capacitación alcanzado en "EL CERET" y en
incorporación

de

técnicas

y

la

procedimientos propios de la práctica en "LA

SECRETARÍA" por parte de los alumnos pasantes.----------------------------------------------SEGUNDA: Las pasantías se desarrollan en "LA SECRETARÍA" y se extienden desde
un mínimo de DOS (2) meses hasta un máximo de DOCE (12) meses, con una carga
horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas. Cumplido el plazo máximo, la pasantía
puede renovarse por hasta SEIS (6) meses adicionales, debiéndose firmar un nuevo
acuerdo individual entre las partes. Cualquiera de las partes podrá rescindir en cualquier
momento el presente convenio, notificando la decisión con un plazo previo de
TREINTA (30) días. En ningún caso su rescisión generará derecho a la percepción de
compensaciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes. El horario a convenir no
podrá interferir en el desarrollo del normal desempeño académico del alumno pasante.-TERCERA: "LA SECRETARÍA" reconocerá al pasante una asignación en dinero de
carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo en los términos y con los

alcances previstos en la legislación aplicable. La misma será de efectivización a mes
vencido, abonándose entre el 5to.y l0mo. día del mes siguiente, durante el período de
duración de la pasantía. El monto correspondiente se calcula sobre el salario básico del
convenio colectivo aplicable a "LA SECRETARÍA" y es proporcional a la carga horaria
de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el
más favorable para el pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con convenio
colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo,
vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía.-------------------CUARTA: Es de aplicación el régimen disciplinario propio de "LA SECRETARÍA".
Los pasantes se comprometen a mantener la confidencialidad de toda la información
que tome conocimiento como motivo del desempeño de la pasantía.------------------------El régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de
la actividad del pasante, previsto en el art. 6o, inciso g) de la Ley N° 26.427, deberá
sujetarse a los arts. 82° y 83° de la Ley 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.-----------QUINTA: El lugar de desempeño del pasante se encuentra especificado en el acuerdo
individual, debiendo "LA SECRETARÍA" notificar en forma fehaciente a "EL CERET"
cualquier salida del pasante del lugar donde desarrolla habitualmente su pasantía para
realizar comisiones de servicios, prácticas o por otros motivos. Este desplazamiento
queda supeditado a la autorización previa de “EL CERET”---------------------------------SEXTA: "EL CERET" designa como Delegado Académico a la Coordinadora Interina,
Ing. Marta Patricia Basualdo, para que lo represente y "LA SECRETARÍA" a la
Subsecretaría de Articulación Científica y Tecnológica, en todo aquello que se refiere a
las Pasantías, quedando los representantes autorizados para suscribir, de .forma
indistinta, cualquier tipo de documentación.----------------------------------------------------SÉPTIMA: "LA SECRETARÍA" debe incorporar obligatoriamente a los pasantes en la
cobertura de su Seguro de Riesgos de Trabajo, en los términos de la Ley N° 24.557 y
sus normas reglamentarías. Asimismo los pasantes reciben todos los beneficios
regulares y licencias que se acuerden al personal de "LA SECRETARÍA" y debe
otorgarles una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley
N°23.660.---------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: "LA SECRETARÍA" acreditará ante "EL CERET" la inclusión de la
cobertura del Seguro de Riesgos del Trabajo y de Salud, dentro de los 10 días hábiles
contados a partir de la fecha de inicio de la pasantía---------------------------------------------NOVENA: El plazo del presente convenio será de UN (1) año a partir de su firma. El

mismo podrá ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes,
notificando la decisión con un plazo previo de TREINTA (30) días.------------------------DECIMA: "EL CERET", "LA SECRETARÍA" y el Pasante suscribirán un acuerdo
individual de Pasantías en el que se detallarán las condiciones específicas de
la pasantía educativa, y se suscribe en TRES (3) ejemplares, en forma previa al inicio de
actividades de cada pasante.-----------------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMERA: "EL CERET" ofrecerá a "LA SECRETARÍA" un listado de
posibles pasantes, inscriptos mediante convocatoria abierta, teniendo en cuenta sus
antecedentes

académicos,

características,

perfil

y

demás

condiciones.

"LA

SECRETARÍA" seleccionará de ese listado el pasante que más se adecué a sus
necesidades y requerimientos, debiendo cumplir con lo dispuesto por la Ley 26.427-----.
DÉCIMO SEGUNDA: "EL CERET designara un docente guía y "LA SECRETARÍA"
designará un tutor que elaborará de manera conjunta un plan de trabajo que determine el
proceso educativo del estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos. La
implementación del plan de pasantías educativas, su control y evaluación es
responsabilidad de los profesores guías y de los tutores, quienes elaborarán informes
periódicos que se incorporarán al legajo individual de cada pasante, que obra en "EL
CERET".---------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO TERCERA: "EL CERET" y "LA SECRETARÍA" constituyen domicilios
especiales en los indicados en el encabezamiento, donde se considerarán validas todas
las notificaciones que se realicen. Acuerdan que ante cualquier contingencia derivada
del presente convenio, se someterán a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de
Rawson, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere llegar a
corresponderles.-------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad de Rawson Provincia del Chubut.----------------------------------------TOMO: 5 FOLIO: 195 -RW.-CHUBUT-29 de Octubre de 2013.

LEY VIII – N° 109
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 109
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - Nº 110
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio suscripto el día 05 de julio de
2013, entre la Provincia del Chubut representada por el Señor Gobernador Dr. Martín Buzzi,
por una parte, y el Señor Gustavo Locev, apoderado de las firmas “GONZALEZ
TARABELLI S.R.L” (QUE BUS – VIA TAC), “Transportes DON OTTO S.A.”,
“TRANSPORTADORA PATAGÓNICA S.A.” y “VIA BARILOCHE S.A.”, por la otra, el
que fue registrado al Tomo: 1, Folio: 160 del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con fecha 11 de
febrero 2014.Artículo 2°.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripto el día 05 de julio
de 2013, entre la Provincia del Chubut representada por el Señor Gobernador Dr. Martín
Buzzi, por una parte, y los Señores Gustavo Locev, apoderado de la firma “Transportes DON
OTTO S.A.” y “TRANSPORTADORA PATAGÓNICA S.A.”, Mario Rancho, Socio Gerente
de la Empresa “MAR Y VALLE S.R.L.”, Sergio Larreguy, Socio Gerente de “ETAP S.R.L.”
y Nelson Sosa, Socio Gerente de ”Transportes EL ÑANDU S.R.L.”, por la otra, el que fue
registrado al Tomo 1, Folio 092, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con fecha 24 de Enero de
2014.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 110
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 110
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - Nº 110
ANEXO A

ACTA ACUERDO
Ente la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Sr. Gobernador Dr. Martin
BUZZI, fijando domicilio legal en Fontana N° 50 de la ciudad capital de la provincia, en
adelante "LA PROVINCIA" por una parte, y el Señor Gustavo LOCEV apoderado de la
firmas GONZALEZ TARABELLI SJLL. (QUE BUS - VIA TAC); Transportes DON OTTO
S. A.; TRANSPORTADORA PATAGONICA S. A. y VIA BARILOCHE S. A., quien
constituye domicilio legal en Gales N° 35 de la ciudad de Trelew, en adelante "LAS
EMPRESAS" por la otra, celebran el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: "LAS EMPRESAS" ofrecen y "LA PROVINCIA" acepta beneficiar a los
estudiantes universitarios que registren domicilio legal dentro del territorio de la Provincia del
Chubut y que cursen sus estudios en las Universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, La Plata, Córdoba, Rosario o intermedias, con un descuento del CUARENTA POR
CIENTO (40%) del valor de la tarifa plena en los tramos y frecuencias comprendidos entre las
ciudades donde registran domicilio legal, y cada uno de los destinos señalados en el presente.
SEGUNDA: Las partes acuerdan que el beneficio estipulado en la cláusula PRIMERA lo será
por CUATRO (4) tramos anuales por beneficiario, fundamentado ello en el hecho de
otorgarles facilidades al principio del año lectivo, en las vacaciones de invierno y al culminar
el año.TERCERA: "LAS EMPRESAS" dispondrán por cada frecuencia de hasta CUATRO (4)
pasajes destinados a este beneficio; los que excedan de este cupo le serán liquidados a "LA
PROVINCIA", a través de la Subsecretaría de Transporte Multimodal, para lo cual "LAS
EMPRESAS" dispondrán de un sistema informático, remitiendo periódicamente y con
carácter de Declaración Jurada un resumen conteniendo la Identidad de los estudiantes que
hicieran uso del beneficio, aclarando quienes lo hicieron dentro de los CUATRO (4) lugares
dispuestos por "LAS EMPRESAS" y quienes lo hicieron por fuera de éstos.
CUARTA: "LA PROVINCIA", a través de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte Multimodal, procederá a la fiscalización de los pasajes emitidos
por "LAS EMPRESAS" en forma aleatoria, en los servicios regulares aquí acordados, en
terminales de ómnibus y paradores.QUINTA: Las partes acuerdan que la liquidación se realizará de acuerdo al valor del tramo al
día de efectivizarse la compra por ventanilla.SEXTA: Para gozar del presente beneficio los estudiantes deberán presentar por ventanilla al
momento de adquirir el pasaje, Original y Copia del DNI, donde figure último domicilio legal
registrado, o en su defecto constancia expedida por Policía de la Provincia, además de la
constancia de alumno regular, debiendo dejar copia de la misma.SÉPTIMA: La falta de cumplimiento de cualquiera de las partes la hará incurrir en mora de
pleno derecho, la que se producirá en forma automática sin necesidad de intimación previa
judicial y/o extra judicial. En tal caso la contraparte podrá optar por dar por rescindido de
pleno derecho el presente, o bien exigir el cumplimiento en el plazo de quince (15) días

hábiles por medio fehaciente.
OCTAVA: El presente tendrá una vigencia de un año a partir del 1° de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2013, pudiendo ser prorrogado por igual plazo, previo acuerdo de partes.NOVENA: Las partes se someten de común acuerdo para la resolución de cualquier
controversia que se pudiera suscitar respeto la ejecución del presente, a la Jurisdicción del
Juzgado de Primera Instancia Universal de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o Jurisdicción que pudiera corresponder.Previa e integra lectura de la que hicieron, las partes firman CINCO ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 05
días del mes de julio de 2013.
TOMO 1 FOLIO 160 CON FECHA 11 DE FEBFRERO DE 2014

LEY VIII – N° 110
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 110
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII - Nº 110
ANEXO B

ACTA ACUERDO
Entre la Provincia del chubut, representada en este acto por el Sr. el Sr. Gobernador Dr.
Martín BUZZI, fijando domicilio legal en Fontana Nº 50 de la ciudad capital de la provincia,
en adelante "LA PROVINCIA" por una parte, y los Sres. Gustavo LOCEV, apoderado de la
firma Transportes DON OTTO S. A. y TRANSPORTADORA PATAGÓNICA S. A. para los
tramos Rawson/Trelew/Esquel, Puerto Madryn/Trelew/Esquel y Trelew/Rawson/Comodoro
Rivadavia y viceversa respectivamente, quien fija domicilio en calle Gales N° 35 de Trelew;
Mario RANCHO Socio Gerente de la Empresa "MAR Y VALLE" SRL por el tramo Puerto
Madryn/Esquel, quien fija domicilio en calle Belgrano N° 469 de la ciudad de Trelew; Sergio
LARREGUY, Socio Gerente de "ETAP SRL", para el tramo Comodoro Rivadavia/Esquel y
viceversa, fijando domicilio en calle Borrego N° 1119 de la ciudad de Comodoro Rivadavia;
y Nelson SOSA, Socio Gerente de "Transportes EL ÑANDÚ" SRL para el tramo
Trelew/Camarones y Trelew/Telsen/Gastre y viceversa, fijando domicilio en Terminal de
ómnibus, Oficina N° 2 de la ciudad de Trelew, en adelante "LAS EMPRESAS" por la otra,
celebran el presente acuerdo, sujeto a las siguientes Cláusulas:
PRIMERA: "LAS EMPRESAS" ofrecen y "LA PROVINCIA" acepta beneficiar a los
estudiantes universitarios que cursen sus estudios en ciudad distinta a aquella donde registran
domicilio legal, con un CUARENTA POR CIENTO (40%) de descuento en la tarifa plena en
los tramos y frecuencias comprendidos entre las ciudades de origen y cada uno de los destinos
donde cursan.
SEGUNDA: Las partes acuerdan que el beneficio estipulado en la cláusula PRIMERA lo será
por CUATRO (4) tramos anuales por beneficiario, fundamentado ello en el hecho de
otorgarles facilidades al principio del año lectivo, en las vacaciones de invierno y al culminar
el año.
TERCERA: "LAS EMPRESAS" dispondrán por cada frecuencia de hasta CUATRO (4)
pasajes destinados a este beneficio; los que excedan de este cupo le serán liquidados a "LA
PROVINCIA", a través de la Subsecretaría de Transporte Multimodal, para lo cual "LAS
EMPRESAS" dispondrán de un sistema informático, remitiendo periódicamente y con

carácter de Declaración Jurada un resumen conteniendo la identidad de los estudiantes que
hicieran uso del beneficio, aclarando quienes lo hicieron dentro de los CUATRO (4) lugares
dispuestos por "LAS EMPRESAS" y quienes lo hicieron por fuera de éstos.
CUARTA: "LA PROVINCIA", a través de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte Multimodal, procederá a la fiscalización de los pasajes emitidos
por "LAS EMPRESAS” en forma aleatoria, en los servicios regulares aquí acordados, en
terminales de ómnibus y paradores.
QUINTA: Las partes acuerdan que la liquidación se realizará de acuerdo al valor del tramo al
día de efectivizarse la compra por ventanilla.
SEXTA: Para gozar del presente beneficio los estudiantes deberán presentar por ventanilla al
momento de adquirir el pasaje, Original y Copia del DNI, donde figure último domicilio legal
registrado, o en su defecto constancia expedida por Policía de la Provincia, además de la
constancia de alumno regular, debiendo dejar copia de la misma.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento de cualquiera de las partes la hará incurrir en mora de
pleno derecho, la que se producirá en forma automática sin necesidad de intimación previa
judicial y/o extra judicial. En tal caso la contraparte podrá optar por dar por rescindido de
pleno derecho el presente, o bien exigir el cumplimiento en el plazo de quince (15) días
hábiles por medio fehaciente.
OCTAVA: El presente tendrá una vigencia de un año a partir del 1o de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2013, pudiendo ser prorrogado por igual plazo, previo acuerdo de partes.
NOVENA: Las partes se someten de común acuerdo para la resolución de cualquier
controversia que se pudiera suscitar respeto la ejecución del presente, a la Jurisdicción del
Juzgado de Primera Instancia Universal de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o Jurisdicción que pudiera corresponder.Previa e íntegra lectura de la que hicieron, las partes firman SEIS ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 05
días del mes de julio de 2013.

TOMO 1 FOLIO 092 CON FECHA 24 DE ENERO DE 2014

LEY VIII – N° 110
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 110
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 113
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 26.892 para la
Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las
Instituciones Educativas, Ley contra el “Bullying”.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY VIII – N° 113
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 113
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 113
ANEXO A

LEY 26892
Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las
instituciones educativas
Fecha de Sanción: 11/09/2013
Fecha de Promulgación: 01/10/2013
Publicado en: BOLETIN OFICIAL , 04/10/2013-ADLA 2013-E, 3990

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
Ley para la promoción de la convivencia
y el abordaje de la conflictividad social
en las instituciones educativas
Capítulo I
Objeto, principios y objetivos
ARTICULO 1°— La presente ley establece las bases para la promoción, intervención
institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así
como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de
todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
ARTICULO 2° — Son principios orientadores de esta ley, en el marco de lo estipulado
por ley 23.849 —Convención sobre los Derechos del Niño—, ley 26.061, de Protección
Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ley 26.206, de Educación
Nacional:
a) El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas.
b) El reconocimiento de los valores, creencias e identidades culturales de todos.

c) El respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de
discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los
integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante
entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación.
d) El derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida de las instituciones
educativas.
e) La resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología
para la identificación y resolución de los problemas de convivencia.
f) El respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la
enseñanza socializadora de las instituciones educativas.
g) La contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen,
según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que
inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley.
h) El derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones
de transgresión a las normas establecidas.
i) La valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados
de atención.
j) El reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas o bienes de las
instituciones educativas o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona
o grupos responsables de esos hechos.
ARTICULO 3°— Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física
y psicológica.
b) Orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura
de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico.
c) Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre
convivencia en las instituciones educativas, estableciendo así las bases para que estas
últimas elaboren sus propios acuerdos de convivencia y conformen órganos e instancias
de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.
d) Establecer los lineamientos sobre las sanciones a aplicar en casos de transgresión de
las normas.
e) Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y sus
equipos docentes, para la prevención y abordaje de situaciones de violencia en las
mismas.

f) Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en las
jurisdicciones, para la prevención e intervención ante situaciones de violencia.
g) Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las
instituciones educativas y el relevamiento de prácticas significativas en relación con la
problemática.
Capítulo II
Promoción de la convivencia
en las instituciones educativas
ARTICULO 4°— El Ministerio de Educación de la Nación, con el acuerdo del Consejo
Federal de Educación, debe promover la elaboración y revisión de las normas sobre
convivencia en las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones educativas
del país para todos los niveles y modalidades de la enseñanza, a partir de los siguientes
lineamientos:
a) Que se orienten las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el
respeto por la vida, los derechos y responsabilidades de cada persona, la resolución no
violenta de los conflictos, el respeto y la aceptación de las diferencias.
b) Que se propicien vínculos pluralistas, basados en el reconocimiento y el respeto
mutuo, que impulsen el diálogo y la interrelación en lo diverso.
c) Que se reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y
revisar periódicamente sus propios códigos o acuerdos de convivencia garantizando la
participación de la comunidad educativa, adecuándose a las características específicas
de los diferentes niveles, modalidades y contextos.
d) Que se impulsen modos de organización institucional que garanticen la participación
de los alumnos en diferentes ámbitos y asuntos de la vida institucional de la escuela,
según las especificidades de cada nivel y modalidad.
e) Que se prevea y regule la conformación y funcionamiento de órganos e instancias de
participación, diálogo y consulta en relación con la convivencia en las instituciones
educativas, que resulten adecuados a la edad y madurez de los estudiantes. Los mismos
deben ser de funcionamiento permanente y deben estar representados todos los sectores
de la comunidad educativa.
f) Que se impulse la constitución de un sistema de sanciones formativas dentro de un
proceso educativo que posibilite al niño, niña, adolescente o joven a hacerse responsable
progresivamente de sus actos.
ARTICULO 5°— Queda expresamente prohibida cualquier norma o medida que atente
contra el derecho a la participación de los docentes, estudiantes o sus familias en la vida
educativa institucional.

ARTICULO 6°— El Ministerio de Educación de la Nación, con el acuerdo del Consejo
Federal de Educación, debe regular las sanciones a ser aplicadas a los educandos en
caso de transgresión considerando las siguientes pautas:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al
educando hacerse responsable progresivamente de sus actos, según las características de
los diferentes niveles y modalidades.
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión
cometida.
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias
en que acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores
que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante las normas.
d) Deben definirse garantizando el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular
su descargo.
ARTICULO 7° — Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el
derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema
educativo.
Capítulo III
Fortalecimiento de las prácticas institucionales
ante la conflictividad social
en las instituciones educativas
ARTICULO 8° — El Ministerio de Educación de la Nación, con el acuerdo del
Consejo Federal de Educación debe:
a) Promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y
acciones para fortalecer a las instituciones educativas y los equipos docentes y de
supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje
de situaciones de violencia en las instituciones educativas; y debe impulsar la
consolidación de espacios de orientación y reflexión acerca de la conflictividad social.
b) Promover el fortalecimiento de los equipos especializados de las jurisdicciones para
el acompañamiento a la comunidad educativa ante la prevención y abordaje de
situaciones de violencia en la institución escolar.
c) Fortalecer a los equipos especializados de las jurisdicciones a fin de que éstos puedan
proveer acompañamiento y asistencia profesional, tanto institucional como singular, a
los sujetos y grupos que forman parte de situaciones de violencia o acoso en contextos
escolares, de modo de atender las diferentes dimensiones sociales, educativas,
vinculares y subjetivas puestas en juego.

d) Elaborar una guía orientadora que establezca líneas de acción, criterios normativos y
distribución de responsabilidades para los diferentes actores del sistema y las
instituciones educativas de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia
producidas en el contexto escolar. En esta guía se hará particular hincapié en la
necesidad de desplegar acciones institucionales tendientes a generar condiciones que
inhiban el maltrato, la discriminación, el acoso escolar o cualquier otra forma de
violencia entre pares y/o entre adultos y niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
e) Crear una línea telefónica nacional gratuita para la atención de situaciones de
violencia en las escuelas. Una vez recepcionadas, éstas deberán ser remitidas a la
jurisdicción escolar que corresponda.
f) Promover junto con los equipos jurisdiccionales la articulación con la autoridad local
y los servicios locales de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, con vistas a garantizar la atención de la problemática en toda su magnitud y
complejidad.
Capítulo IV
Investigación y recopilación de experiencias
ARTICULO 9° — El Ministerio de Educación de la Nación tiene a su cargo la
responsabilidad de:
a) Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que
adquiere la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas a fin de
generar y difundir información oficial, pública y confiable sobre las dimensiones y
caracterizaciones de los fenómenos con especial énfasis en los aspectos pedagógicos.
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la
violencia en las instituciones educativas, ante los nuevos modos de interacción en
entornos virtuales.
c) Identificar, sistematizar y difundir a través de los organismos correspondientes,
prácticas que han permitido crear condiciones favorables para la convivencia en las
instituciones educativas, el encuentro y la comunicación y para abordar los conflictos o
disputas que se expresan en las instituciones educativas, desplegadas por docentes,
comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
ARTICULO 10. — El Ministerio de Educación de la Nación, con el acuerdo del
Consejo Federal de Educación, debe elaborar un informe bienal de carácter público
acerca de los resultados de las investigaciones sobre convivencia y conflictividad en las
instituciones educativas, así como sobre las medidas y acciones llevadas a cabo en el
marco de la presente ley, con el objetivo de evaluar el estado de situación para el
desarrollo y orientación de las políticas educativas.
ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRECE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº26.892 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

Decreto 1505/2013
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación Nº26.892 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Alberto E. Sileoni.

LEY VIII – N° 113
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 113
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 114
Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Provincia del Chubut el Transporte
Educativo Gratuito (TEG) para aquellos estudiantes, docentes y personal auxiliar de la
educación de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y universitario)
que cursen sus estudios o presten funciones en establecimientos educativos de
Jurisdicción Nacional o Provincial o reconocidos por el Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- El Estado Provincial se hará cargo de los costos del Transporte Educativo
Gratuito (TEG) abonando a las empresas prestatarias del servicio de autotransporte
terrestre público de pasajeros, el equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor de
la tarifa plena por cada pasaje extendido a favor de los estudiantes, y el equivalente al
valor de la Tarifa Plena por cada uno de los pasajes extendidos a favor de los docentes y
auxiliares de la educación.
Artículo 3°.- Desígnase como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Transporte, quien procederá a reglamentar la presente en un plazo
no superior a los sesenta (60) días a partir de la promulgación de la presente.
Artículo 4°.- Las empresas comprendidas en la presente norma deberán implementar
el Sistema Único de Boleto Electrónico ( SUBE – Resolución N° 1535 del Ministerio
del Interior y Transporte) o dispondrán de sistema electrónico de cobro, módulo para
tarjetas contact lees (sin contacto) y transmisión de datos en tiempo real para
seguimiento de posición, velocidad de marcha y venta de pasajes, en un plazo máximo
de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente.
Artículo 5°.- Invítase a las Municipalidades que cuenten con el servicio de
autotransporte terrestre público de pasajeros a adherirse a la presente, a fin que el
universo de estudiantes, docentes y personal auxiliar de la educación se vean
beneficiados por los alcances de la presente.
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY VIII N° 114
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.Artículos suprimidos:
anterior Art. 6º Caducidad
por Objeto cumplido.-

LEY VIII N° 114

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1/5
6

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley VIII Nº 114)
1/5
7

LEY VIII – Nº 115
RÉGIMEN DE PROMOCION E INCENTIVO DE FUTUROS
PROFESIONALES
CAPÍTULO I
OBJETO

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto establecer un Régimen de Promoción e
Incentivo de Futuros Profesionales que se encuentre en correspondencia con las
demandas de recursos humanos profesionales que sean estratégicamente requeridas por
las municipalidades, comisiones de fomento y comunas rurales de la Provincia del
Chubut.
Artículo 2º.- El Régimen de Promoción e Incentivo para la formación de Futuros
Profesionales consistirá en un programa provincial de préstamos que se sumará a las
estrategias de becas y políticas compensatorias vigentes en el Ministerio de Educación
de la Provincia del Chubut.
Artículo 3°.- El monto anual del préstamo será equivalente a la sumatoria de 12 (doce)
haberes de un maestro de grado jornada simple sin antigüedad en la zona sur de la
Provincia del Chubut. Será percibido en doce cuotas mensuales durante el lapso
temporal que dure el plan de estudios de la carrera en cuestión.
Artículo 4°.- Una vez cumplido el programa de desembolsos del préstamo establecido
en el artículo precedente, podrá solicitarse una ampliación del mismo por hasta 18
meses en carreras de grado y hasta 10 meses en Tecnicaturas Superiores Universitarias
o No Universitarias de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y a la
Reglamentación que establezca la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO II
BENEFICIARIOS INICIALES Y TERMINALES

Artículo 5º.- Existirán dos tipos de beneficiarios:
1. Beneficiarios Iniciales:
Podrán ser Beneficiarios Iniciales los alumnos egresados del ciclo secundario de
establecimientos oficiales de la Provincia de Chubut, que deseen continuar estudios de
nivel terciario o universitario formándose en áreas definidas como estratégicas para la
Provincia, en concordancia con lo establecido en el artículo 11º de la presente Ley.
2. Beneficiarios Terminales:

Podrán ser Beneficiarios Terminales los estudiantes de nivel terciario o universitario
que, habiendo egresado de establecimientos oficiales de la Provincia de Chubut, se
encuentran con un mínimo de 75% del Plan de Estudios de la carrera en cuestión
aprobado, y la carrera este incluída en el Registro de Necesidad de Profesionales creado
en el artículo 11º de la presente Ley.
Artículo 6°.- A los fines de la presente Ley, los establecimientos educativos terciarios o
universitarios deberán ser de origen provincial o nacional y de gestión pública.
Excepcionalmente podrá otorgarse el préstamo a estudiantes de instituciones educativas,
universidades u otras instituciones públicas de gestión privada, cuando demuestren
fehacientemente que han sido exceptuados del pago del arancel y que la carrera elegida
no se dicte en universidades estatales u otras instituciones públicas de gestión pública.
Artículo 7º.- El Régimen de Promoción e Incentivo de Futuros Profesionales deberá
dividir el cupo de dinero a disposición de acuerdo al siguiente criterio:
a) El 75% del monto asignado por el Poder Ejecutivo Provincial deberá estar destinado
a los Beneficiarios Iniciales.
b) El 25% del monto asignado por el Poder Ejecutivo Provincial deberá estar destinado
a los Beneficiarios Terminales.
c) En caso de que el cupo establecido en el inciso a) del presente artículo no tuviera la
cantidad necesaria de Beneficiarios Iniciales, el monto remanente podrá ser destinado a
Beneficiarios Terminales. Así mismo, si no se contare con suficientes Beneficiarios
Terminales para cumplimentar el cupo asignado, la suma remanente podrá utilizarse con
Beneficiarios Iniciales que no hubiesen alcanzado el beneficio en la primera instancia.
Artículo 8º.- Los Beneficiarios Iniciales que deban abandonar su residencia habitual
para proseguir sus estudios, recibirán 2 (dos) pasajes terrestres anuales de ida y regreso,
que comprenderán los tramos entre el lugar de estudios y su localidad de origen en la
Provincia del Chubut.
Artículo 9º.- Los Beneficiarios Terminales, en caso de corresponder, recibirán 2 (dos)
pasajes terrestres anuales de ida y regreso, que comprenderán los tramos entre el lugar
de estudios y su localidad de origen en la Provincia del Chubut.

CAPÍTULO III
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 10º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, a través del área
que éste designe, será Autoridad de Aplicación de las disposiciones de la presente Ley y
dictará su Reglamentación, procurando siempre el cumplimiento del Objeto establecido
en el Capítulo I.

REGISTRO DE NECESIDAD DE PROFESIONALES

Artículo 11º.- La Autoridad de Aplicación deberá elaborar anualmente un Registro de
Necesidad de Profesionales en todo el territorio de la Provincia del Chubut que
determinará las distintas profesiones a incentivar.

La elaboración de dicho Registro deberá tener como criterio principal la consulta a las
municipalidades y comisiones de fomento provinciales.

PADRÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y TERCIARIAS

Artículo 12º.- La Autoridad de Aplicación deberá actualizar anualmente la Guía del
Estudiante Chubutense confeccionada por el Centro Provincial de Información
Educativa (CePIE), que deberá ponerse a conocimiento de los alumnos egresados del
ciclo secundario.
Dicho padrón deberá resaltar anualmente aquellas carreras que serán incentivadas por el
Régimen de Promoción e Incentivo de Futuros Profesionales.
Artículo 13°.- En caso que una o varias carreras, incluídas en el padrón de carreras
definidas como estratégicas, se dicten en establecimientos que funcionen en el territorio
de la Provincia del Chubut, la beca será otorgada para quienes opten por estudiar en
dichos establecimientos.

CAPITULO IV
Préstamos.
REQUISITOS

Artículo 14º.- Aquellos que se postulen para ser beneficiarios de los préstamos deberán
cumplir mínimamente los siguientes requisitos:
1. Ser argentino nativo o por opción, con 5 años de residencia mínima comprobable en
la Provincia del Chubut;
2. Adjuntar a la solicitud una certificación del total de ingresos del padre y de la madre,
los cuales no deberán superar el monto equivalente a dos (2) haberes mensuales que
perciba un maestro de grado jornada simple sin antigüedad en la Zona Sur de la
Provincia del Chubut.
3. Tener los siguientes promedios mínimos:

Beneficiario Inicial: promedio mínimo de siete (7) en los tres (3) últimos años de
escolaridad media.
4. No ser beneficiario de ningún programa social de ejecución nacional, provincial o
municipal (no considerándose como tal la Asignación Universal por Hijo);
5. No encontrarse prestando servicio en relación de dependencia y/o autónomo, tanto en
el sector público como privado.

CANTIDAD Y DESTINO

Artículo 15º.- La Autoridad de Aplicación determinará anualmente el monto total del
dinero asignado al régimen aquí creado.

SELECCIÓN POSTULANTES

Artículo 16º.- La selección de postulantes deberá combinar dos criterios: condición
socioeconómica y promedio académico del solicitante.

RENOVACIÓN

Artículo 17º.- Los préstamos serán renovados anualmente en forma automática siempre
que el beneficiario acredite que se mantienen las circunstancias que dieron lugar al
otorgamiento y haya cumplimentado los requisitos previstos en la presente Ley y su
Reglamentación.
Artículo 18º.- Para la renovación del préstamo el beneficiario se compromete a
certificar anualmente mediante una constancia oficial del establecimiento en que cursa
sus estudios:
a) Su situación de alumno regular;
b) Materias aprobadas, las cuales deben representar por lo menos dos (2) tercios de las
materias previstas para el año lectivo, de acuerdo con el plan de estudios de la carrera;
c) Mantener un promedio igual o superior a 7 (siete) para los Beneficiarios Iniciales.
Artículo 19º.- La Autoridad de Aplicación podrá contemplar la posibilidad de aplicar
excepciones en aquellos casos en que por razones de fuerza mayor el Beneficiario
perdiese la regularidad, permitiéndosele continuar percibiendo el préstamo, luego de
acreditar fehacientemente la circunstancia que determinó tal situación.

CAPITULO V

OBLIGACIONES

Artículo 20º.- El otorgamiento del préstamo obligará al Beneficiario a ejercer su
profesión o especialidad en la Provincia, por un período de cinco (5) años como mínimo
a partir de su graduación.
Artículo 21º.- El obligado deberá otorgarle prioridad en el ejercicio de su profesión a la
radicación en la municipalidad o comisión de fomento en donde se originó la demanda
referida a su especialidad, debiendo justificar su accionar en caso de que así no lo
hiciere.
Artículo 22°.- Las Administraciones Estatales de la Provincia, en cualquiera de sus
niveles, darán tratamiento preferencial en las futuras incorporaciones y/o contratos a
todos aquellos egresados de las carreras seleccionadas como estratégicas de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley.

POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

Artículo 23º.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer una prórroga en el
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 25º cuando el Beneficiario
acredite fehacientemente la continuación de estudios superiores en la profesión
alcanzada, ya sea de especialización o perfeccionamiento o haya obtenido una beca con
idéntica finalidad, extendida por las Instituciones Nacionales, Provinciales o
Extranjeras.
Para poder acceder a dicho beneficio, el Beneficiario deberá solicitar la excepción con
una antelación máxima de 6 (seis) meses contados a partir de su graduación.

CAPÍTULO VI
CANCELACIÓN Y SANCIONES

Artículo 24º.- Se podrá suspender la aplicación del régimen automáticamente en las
siguientes situaciones:
a) No tener aprobado más de dos tercios de las materias del plan de estudios del año en
curso.
b) Obtención de empleo en el estado nacional, provincial y/o municipal;
c) Haber incurrido en falsedad en la declaración jurada o documentación presentada.
Artículo 25º.- El compromiso de devolución de los montos percibidos en concepto de
préstamo operará a partir de los 12 meses de la fecha de egreso, y el plan de cuotas será
de dos (2) veces el número de desembolsos recibido, considerando a tal efecto un valor

de la cuota mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) del haber mensual de un
maestro de grado jornada simple sin antigüedad en la Zona Sur de la Provincia del
Chubut sin antigüedad al momento de cancelar cada cuota.
Artículo 26°.- El abandono de los estudios o quebrantamiento del deber establecido
para acceder al presente préstamo acarreará para el beneficiario, para sus padres, tutores
o responsables en caso de tratarse de un menor, la obligación de restituir en efectivo y al
contado o mediante un plan de pagos, el total del monto percibido incluyendo los
pasajes, el cual se calculará a valores vigentes al momento de abonar al contado y en
efectivo dicho monto o a los valores que estén vigentes al momento de cancelar cada
cuota.
Igual procedimiento de devolución, se aplicará si el Beneficiario renunciara en cualquier
momento de la carrera al beneficio otorgado por esta Ley.

DISPOSICIONES GENERALES
FINANCIAMIENTO

Artículo 27º.- El Poder Ejecutivo Provincial incluirá anualmente una partida
presupuestaria en la jurisdicción del Ministerio de Educación, con el objeto de dar
cumplimiento al Régimen de Promoción e Incentivo de Futuros Profesionales
establecido en la presente Ley.
Artículo 28°.- La Autoridad de Aplicación eximirá al Beneficiario de la devolución del
préstamo recibido, cuando éste hubiese cumplimentado todos los extremos exigidos en
la presente Ley como en su reglamentación; y además, haya finalizado sus estudios en
un plazo que no supere la duración del plan de estudios en más de un quince por ciento
(15 %).
Artículo 29°.- La Autoridad de Aplicación deberá analizar la situación de los
Beneficiarios en lo concerniente a la aplicación de lo establecido en el artículo 25°. Para
ello, tendrá la facultad de reestructurar y/o exceptuar al Beneficiario de cumplir lo allí
establecido, con decisión fundada y respetando los objetivos previstos para el Programa
creado por la presente Ley.
Artículo 30º.- Los montos de dinero restituidos en virtud del cumplimiento de los
artículos 25º y 26°, deberán tener como destino exclusivo el financiamiento del
Régimen de Promoción e Incentivo de Futuros Profesionales establecido en la presente
Ley.
Artículo 31º.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a redactar las reglamentaciones
necesarias para alcanzar el objeto de la presente Ley, como así también lograr el óptimo
funcionamiento del Régimen aquí creado.
Artículo 32°.- La presente Ley tendrá vigencia a partir de su efectiva reglamentación,
que no podrá superar los ciento ochenta (180) días corridos desde su promulgación.

Artículo 33°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 115
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 115
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 116
Artículo 1°.- Establézcase en el territorio de la Provincia del Chubut la “Semana
Provincial de concienciación sobre el Respeto a la Diversidad Cultural y la
Preservación del Patrimonio Cultural y Natural”. La misma será la segunda semana del
mes de octubre de cada año.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo y Legislativo llevaran adelante acciones tendientes a
concientizar a la población sobre la importancia del respeto por la diversidad cultural y
preservación del patrimonio natural y cultural, en todo el territorio de la Provincia del
Chubut.
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes,
establecerá las medidas necesarias para la realización de actividades en los ámbitos
educativos y culturales para la difusión y toma de conciencia sobre la importancia del
respeto por la diversidad cultural y preservación del patrimonio natural y cultural.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en el término
de noventa (90) días desde su promulgación.
Artículo 5°.- Invítese a los Municipios para que se establezcan medidas de incentivo a
la conciencia del respeto a la diversidad cultural y protección del patrimonio cultural y
natural
Artículo 6°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 116
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 116
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 117
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acta Paritaria suscripta en fecha 17
de abril de 2015, entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la Asociación de
Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) con la intervención del Vice
Ministro Coordinador de Gabinete, homologado por la Secretaría de trabajo de la
Provincia de Chubut por Resolución N° 29/15 SST-STR, mediante la cual las partes
aprueban el concurso de ascenso jerárquico de antecedentes y oposición del personal
docente de educación secundaria que como Anexo A ( hojas 1 a 12) forma parte de la
presente.Artículo 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 117
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 117
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 117
ANEXO A
ANEXO
CONCURSO ASCENSO JERÁRQUICO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN
DEL PERSONAL DOCENTE DE
EDUCACION SECUNDARIA
Artículo 1°.- Suspéndase por el término de dos (2) años a partir de la promulgación de
la presente Ley, la aplicación DEL TITULO I – DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO V DE LOS ASCENSOS, DEL TITULO III - DISPOSICIONES
ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA MEDIA CAPITULO XI DE LOS
ASCENSOS Y TITULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA
ENSEÑANZA TECNICA CAPITULO XIV DE LOS ASCENSOS DE LA LEY VIII N° 25.
Artículo 2°.- Facultase al Poder Ejecutivo, a través de Ministerio de
Educación, a convocar a Concurso de Ascenso Jerárquico de Antecedentes y Oposición
del Personal Docente de Educación Secundaria titular e interino, en todas las jerarquías,
conforme lo previsto en la presente Ley, aplicable solamente por el plazo citado en el
artículo precedente, para cubrir los cargos de Supervisor Técnico General, Supervisor
Técnico, Director, Vicedirector/Regente, Jefe General de Enseñanza Práctica y
Secretario por cada una de las modalidades y ámbitos de la Educación Secundaria del
sistema educativo provincial que se mencionan a continuación:
-

-

Modalidades:

Ámbitos:

Educación Secundaria Común
Educación Artística
Educación Técnico Profesional ETP
Educación Urbana

Artículo 3° - Los ascensos del personal docente serán de jerarquía, a un cargo superior
de la Educación Secundaria, los postulantes deberán poseer título de Profesor de Nivel
Secundario incluido en el Anexo Unificado Provincial de Títulos.
Artículo 4°.- Serán requisitos para aspirar al ascenso de jerarquía:
•

Encontrarse en situación activa, según lo establece el Estatuto Único
Unificado aprobado por Resolución 70/2005 - SST -STR.
• Acreditar los tres (3) últimos conceptos no inferiores a Muy Bueno de todos
los establecimientos en que se haya desempeñado.
• No haber registrado ninguna de las siguientes sanciones disciplinarias en los
últimos cinco (5) años:
a) Suspensión mayor de seis (6) días hasta noventa (90) días.
b) Postergación de ascenso.
c) Retrogradación de jerarquía o de categoría.
d) Cesantía.
e) Exoneración.

Las sanciones enumeradas precedentemente, serán las únicas que impedirán acceder al
concurso.
El personal que a la fecha del Concurso de Oposición, se hallare bajo sumario o hubiere
sido denunciado por irregularidades que pudieran motivar sanciones disciplinarias,
podrá presentarse a concurso. En estos supuestos, la toma de posesión del cargo de los
docentes involucrados que hubieran ganado el concurso, quedará diferida hasta la
conclusión del sumario. Concluido el mismo:
• Perderá todo derecho sobre el cargo concursado si fuera sancionado con las
medidas enumeradas en el presente artículo.
• De no haber recibido ninguna de esas sanciones, en forma inmediata tomará
posesión del cargo, teniendo derecho a que se le compute la antigüedad en el
cargo, a los efectos de la carrera docente, desde la fecha en que debió tomar
posesión del mismo. A pedido del interesado y por el periodo que éste
indique, podrán efectuarse los aportes jubilatorios correspondientes a ese
lapso, los que serán soportados por cada una de las partes en proporción de
Ley.
Asimismo, deberá cumplimentar los demás requisitos fijados en esta Ley.
Artículo 5°.- Los ascensos del personal docente en todas las jerarquías de la Educación
Secundaria se llevarán a cabo por Concurso de Ascenso Jerárquico de Antecedentes y
Oposición del Personal Docente de Educación Secundaria, la designación recaerá por
orden excluyente en el de mayor puntaje.
Artículo 6°.- El Ministerio de Educación dictará la capacitación con la participación de
Sindicatos Docentes (ATECH y SITRAED) en forma semipresencial, gratuita y en
servicio.
Todo material bibliográfico deberá estar a disposición en el Centro Provincial de
Información Educativa (CPIE) y en las Bibliotecas Pedagógicas, debiendo asegurarse
que todos los aspirantes puedan acceder al mismo.
Artículo 7°.- Las sedes de los concursos serán las que indique el Ministerio de
Educación, determinándose una sede, en cada Región Educativa o una cada dos
regiones: I y III, II y IV; V y VI, según sea el caso; y deberán ser publicadas por lo
menos con treinta (30) días corridos de anticipación a la celebración del concurso.
Artículo 8°.- El presente concurso se regirá por el siguiente procedimiento:
a) Los concursos se tramitarán ante la Junta de Clasificación Docente de
Educación Secundaria.
b) El Ministerio de Educación enviará a todas las Escuelas Secundarias para su
difusión, el listado de vacantes que se ofrezcan con una antelación de quince
(15) días corridos de la fecha fijada para el inicio de la inscripción. Sin perjuicio
de ello, el Ministerio de Educación pondrá en conocimiento al personal docente
por alguno de los siguientes medios de comunicación: escrito, oral, digital y/o
televisivos, del llamado a Concurso de Ascenso Jerárquico.
c) Los cargos jerárquicos se ofrecerán por Modalidad (Común, Artística y ETP)
para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
1. Fecha de apertura, cierre de inscripciones, forma y lugar.
2. Cargo, Escuela Secundaria N°, Modalidad, Categoría y Origen de la vacante.
3. Condiciones y requisitos para aspirar a los cargos de ascenso según la
presente Ley.

d) Los interesados deberán enviar su solicitud de inscripción, a la Junta de
Clasificación de Educación Secundaria, en el término de los diez (10) días
corridos a partir del llamado a inscripción, tomándose como válida la fecha de
recepción y la de remisión indicada en el matasello del Correo.
e) La Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria enviará a todas las
Escuelas Secundarias, dentro de los treinta (30) días hábiles, de la fecha del
cierre de inscripción, el listado PROVISORIO de aspirantes que reúnan las
condiciones con los puntajes correspondientes.
f) A partir de la notificación del listado provisorio y durante cinco (5) días hábiles,
los interesados podrán efectuar reclamos ante la Junta de Clasificación Docente
de Educación Secundaria.
g) El listado definitivo deberá ser confeccionado dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores al periodo de reclamo.
h) Los aspirantes al Concurso de Ascenso podrán inscribirse en hasta dos (2)
Jerarquías diferentes, haciendo efectiva la toma de posesión en un (1) solo cargo,
aún si aprobare las dos (2) Jerarquías en las que se hubiere inscripto.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, aquel aspirante que no
apruebe el Concurso de Oposición con relación a un cargo jerárquico
determinado, no podrá participar del Concurso en un cargo de jerarquía superior,
por lo que su segunda inscripción quedará desafectada.
Artículo 9°.- Para las pruebas de oposición se elegirá un Jurado itinerante integrado por
once (11) miembros titulares y once (11) suplentes:
❖ Un (1) representante titular y un (1) suplente de cada una de las regiones
educativas por los docentes.
❖ El Ministerio de Educación presentará tres (3) representantes titulares y tres (3)
suplentes
❖ Para el concurso de las Modalidades Educación Técnico Profesional y Artística
se incorporará un (1) especialista elegido por los docentes por cada una (titular
y suplente), quienes se sumarán al Jurado de base y deberán reunir los mismos
requisitos.
❖ Los representantes gremiales (SITRAED y ATECH) serán los fiscales, a razón
de un titular y un suplente por cada entidad gremial.
❖ Los miembros del Jurado y los fiscales quedarán inhibidos de participar en este
concurso.
❖ La designación de los miembros del Jurado en representación de los docentes se
realizará por elección mediante voto directo, obligatorio y secreto de los
postulantes inscriptos al concurso (aspirantes a titularizar en el cargo). Este
requisito tiene el carácter de excluyente.
❖ Los integrantes del Jurado elegidos por los docentes podrán ser:
❖ Docentes ACTIVOS con título de Profesor para el Nivel Secundario con alcance
para el nivel ("valoración nueve (9) puntos"), y poseer dos (2) años de
antigüedad en el cargo de igual o mayor jerarquía al que se concursa
❖ Titulares en nivel secundario, en el ejercicio del cargo de igual o mayor
jerarquía al que se concursa, los cuales quedarán inhibidos de participar en el
concurso

❖ Docentes JUBILADOS de nivel secundario que hayan ejercido al menos (dos) 2
años el cargo de supervisor, con un tiempo de jubilado no mayor a (cinco) 5
años respecto de la fecha de convocatoria.
❖ Docentes en TAREAS PASIVAS, titulares que se encuentren en tareas pasivas
y/o cambio de funciones, que ejerzan o hayan ejercido cargos de igual o mayor
jerarquía al que se concursa, con permanencia mínima en el mismo de dos (2)
años y con un tiempo en la Tarea Pasiva o Cambio de Función no mayor a
cinco (05) años respecto de la fecha de convocatoria del concurso.
De no contar o completar la nómina de aspirantes a jurado que cumplan los requisitos
anteriormente expuestos, se podrá incorporar por única vez y en forma extraordinaria a
la nómina de candidatos para ser electos, a docentes con título de Profesor para el nivel
Secundario, con diez (10) años de antigüedad en el Nivel Secundario, que se
desempeñan en los Institutos de Formación Docente o en las Universidades de la
Provincia del Chubut. La Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
confeccionará la nómina de personas en condiciones de constituir el jurado. La
Supervisión Técnica General de Educación Secundaria publicará la nómina de
aspirantes en condiciones de ser jurado, con no menos de cuarenta y cinco (45) días
corridos de anticipación a la fecha de inicio del Concurso de Antecedentes y Oposición.
Previo a la publicación, los docentes en condiciones de ser jurado deberán aceptar su
candidatura formalmente y por escrito.
El Ministerio de Educación fijará el día de la elección con no menos de treinta y cinco
(35) días corridos de anticipación a la fecha del Concurso.
Artículo 10°.- En cada escuela los aspirantes inscriptos votarán en forma secreta y
obligatoria a dos miembros de dicho listado, emitiendo su voto en sobre cerrado. El
docente que logre el mayor número de votos será el titular, representando a la región
respectiva. Todos los demás candidatos quedarán como suplentes según el orden de los
votos obtenidos. El acto electoral estará a cargo del director del establecimiento escolar.
El escrutinio provisorio se realizará en el horario que se establezca al finalizar el acto
eleccionario y quedará a cargo del director, con la necesaria presencia de dos
trabajadores de la educación como testigos, confeccionando dos actas de escrutinio, una
copia de la misma quedará en archivo del establecimiento, la otra será enviada por fax a
la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria (JCDES), y se introducirá
dentro de la Urna. La urna debe contener únicamente los votos emitidos y una copia del
acta de escrutinio siendo enviada a la JCDES para su escrutinio definitivo.
Artículo 11°.- Una vez determinado el Jurado, la Supervisión Técnica General, dará a
conocer la nómina, a los aspirantes inscriptos de cada Región, a fin de que dentro de los
cinco (5) días hábiles de su notificación puedan efectuar impugnación con causa, contra
alguno de los integrantes del Jurado. Serán causales de impugnación:
1. Que tuvieren o pudieren tener interés directo o indirecto en el asunto, o
intervención en otros, cuya resolución incida en ésta.
2. Que tuvieren cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes.
3. Que tuvieren parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo grado con cualquiera de los interesados.
4. Que tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las
personas mencionadas en el inciso precedente.
La impugnación podrá ser presentada por quien se sienta afectado por alguna de las
causales previstas y por el Ministerio de Educación.
El apartamiento de los miembros del Jurado sólo lo será respecto del aspirante con
quien se tuviera alguna de las causales de impugnación.

Interpuesta una impugnación, la Supervisión Técnica General del Nivel Secundario, en
un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de presentación y previo traslado al
cuestionado, se expedirá sobre el particular. Su decisión será inapelable. Las mismas
causales podrán ser esgrimidas por los miembros del Jurado para su excusación.
La excusación será presentada ante la Supervisión Técnica General del Nivel
Secundario la que en un plazo de dos (02) días hábiles, se expedirá sobre el particular.
En caso de que sea aceptada la excusación, deberá convocar de inmediato al suplente
del excusado. Ninguna impugnación ni excusación suspenderá el trámite del concurso.
Artículo 12°.- El Ministerio de Educación se expedirá con las resoluciones
correspondientes relevando de funciones a los miembros elegidos de cada Jurado,
declarándolos en Comisión de Servicios y asignándoles viáticos y órdenes de pasajes
para movilidad, si correspondiera, debiendo convocarlos de inmediato para constituirse,
en un plazo no superior a tres (3) días corridos de finalizado el plazo de impugnaciones.
Constituido en la sede del Ministerio de Educación, el Jurado deberá dictar su
reglamento interno y organizar las instancias de evaluación del Concurso de Oposición,
en un plazo no mayor a veinte (20) días corridos, además de recibir los lineamientos y
plazos convenidos para la elaboración de las pruebas. El Concurso de Oposición
constara de tres instancias: teórica - práctica y oral, tendientes a evaluar la preparación y
el desempeño de las funciones inherentes del cargo a cubrir.
Artículo 13°.- El temario de las evaluaciones deberá abordar necesariamente los
fundamentos filosóficos, pedagógicos y técnico - administrativo – legal de la Educación
Secundaria, conforme a la realidad educativa provincial.
Los instrumentos de evaluación serán elaborados por el Jurado, entregados en sobre
cerrado a la Comisión de Seguimiento del Concurso de Ascenso Jerárquico, con una
antelación no menor de tres (3) días hábiles respecto de la fecha de inicio de la primera
instancia del Concurso de Oposición, para su custodia en Sede del Ministerio de
Educación hasta el momento oportuno.
Los mismos serán diseñados conforme los lineamientos que brinde con anterioridad la
Supervisión Técnica General de Nivel Secundario en conjunto con la Comisión de
Seguimiento del Concurso de Ascenso del Ministerio de Educación y los Sindicatos
Docentes (ATECH y SITRAED).
Artículo 14°.- La prueba de oposición constará de tres (3) instancias presenciales en el
siguiente orden: Teórica, Práctica y Oral. El aspirante que no obtuviera un puntaje
mínimo de 70% en cualquiera de las instancias, perderá el derecho de pasar a la
siguiente y consecuentemente quedará fuera del concurso.
Las instancias Teórica y Práctica se realizarán en forma escrita en una sola jornada
respectivamente, simultánea en las diferentes sedes de las regiones de la provincia, con
una duración de seis (6) horas reloj.
Para la instancia Teórica, se presentarán seis (6) temas en sobre cerrado, de los cuales
un representante de los postulantes seleccionará cuatro (4) de ellos cada aspirante
deberá desarrollar y elegir al menos dos (2), los cuales deberán ser abordados en el
marco de un Proyecto de Gestión.
Para la instancia Práctica se presentarán seis (6) problemáticas referidas al análisis y
resolución de situaciones escolares que requieran la aplicación de la normativa vigente,
de ellas, un postulante que represente a sus pares, elegirá cuatro (4). Cada postulante
seleccionará al menos dos (2) de esas cuatro y las desarrollará.
En las instancias Teórica y Práctica cada postulante debe garantizar el anonimato, caso
contrario, ante su incumplimiento, quedará excluido del concurso.

La instancia Oral consistirá en la profundización y ampliación de las temáticas
desarrolladas en la instancia teórica y de las diversas problemáticas abordadas en la
instancia práctica.
Artículo 15°.- Finalizada la instancia teórica, los resultados serán dados a conocer por
el jurado dentro de los cinco (5) días hábiles, pudiéndose prorrogar dos (2) días hábiles
más. El resultado de la instancia práctica será dado a conocer dentro de los cuatro (4)
días hábiles inmediatos, pudiéndose prorrogar dos (2) días hábiles más.
El resultado de la instancia oral será dado a conocer por el Jurado por medio de una
devolución, una vez terminada la evaluación individual de cada aspirante. En todas las
instancias para la corrección de las evaluaciones se deberá asegurar la intervención del
jurado.
Artículo 16°.- Los concursantes notificados del resultado de cada instancia del
concurso podrán interponer recursos de apelación por escrito ante el jurado dentro del
plazo de dos (2) días hábiles a partir de la notificación; aquellos participantes que no
aprobaren recibirán en devolución copia de su examen al momento de su notificación.
El Jurado responderá mediante disposición debidamente fundada en un término de tres
(3) días hábiles siendo el fallo inapelable.
Sin perjuicio de ello, la Comisión de Seguimiento del Concurso de Ascenso de Nivel
Secundario, en su condición de garante del Concurso, podrá solicitar a pedido del
concursante reprobado, una nueva intervención del Jurado si considera que no se
cumple con el debido requisito de fundamentación citado precedentemente. Tal
solicitud de revisión se realizará ante la Comisión en el término de un (1) día hábil,
pudiendo ésta rechazarla o concederla. Una vez concedida y remitida al Jurado la
solicitud de revisión, el Jurado deberá responder al concursante en el término de dos (2)
días hábiles, quedando de este modo agotada la instancia administrativa. Una vez
elaborada la lista final de cada instancia del Concurso de Oposición, los aspirantes se
notificarán de ella y el jurado dará por finalizada su labor correspondiente a esa
instancia.
Artículo 17°.-A efectos de la valoración de los puntajes, se establecerá una proporción
del treinta por ciento (30%) para los antecedentes y del setenta por ciento (70%) para las
pruebas de oposición, procediendo de la siguiente manera:
1. Por antecedentes: se considerarán los antecedentes al 30 de junio de 2014. Al
puntaje máximo de cada listado de aspirantes por Jerarquía, Modalidad y
Orientación a concursar se le adjudicará un valor de treinta (30) puntos. Este
valor se utilizará multiplicándose por el puntaje de cada aspirante dividido
por el puntaje máximo, traducido en la siguiente fórmula:
30 puntos X puntaje del aspirante = puntaje por antecedentes
Puntaje máximo (del listado de aspirantes)
2. Para la Oposición: se sumará el total de puntos obtenidos en cada prueba,
asignándose el siguiente puntaje máximo:
Teórico: 30 puntos
Práctico: 20 puntos
Oral:
20 puntos
70 puntos
En caso de igualdad en el puntaje definitivo tendrá prioridad quien hubiera obtenido
mejor puntaje en las pruebas de oposición. De subsistir la igualdad tendrá prioridad el
de mayor antigüedad en la docencia en el Nivel Secundario en Escuelas de Gestión
Estatal.

Artículo 18°.- La Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria deberá dar a
conocer el listado de los concursantes que aprobaron el concurso por orden de mérito,
en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles posteriores a la instancia oral.
Artículo 19°.- Se procederá entonces, en instancia presencial a ofrecer los cargos de
acuerdo al orden establecido por el concurso. A los efectos de la instancia presencial, el
interesado podrá extender un poder para ser representado, certificado por Directores
Escolares, Supervisores, responsables de Dirección de Personal, Junta de Clasificación
Docente de Nivel Secundario.
Artículo 20°.- Podrán inscribirse como aspirantes a cargos Directivos y de Supervisión
todos aquellos docentes que posean título de Profesor del Nivel Secundario que revisten
como titulares o interinos en horas cátedra y en cargos docentes de Escuelas
Secundarias de Gestión Estatal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos
para cada cargo en la presente Ley.
Artículo 21".- Para el cargo de Secretario/a en Escuelas de Educación Secundaria:
Común, y de la modalidad Artística y Educación Técnico Profesional (ETP) se deberá
cumplir los siguientes requisitos:
• Poseer el título de Profesor de Nivel Secundario incluido en el Anexo
Unificado Provincial de Títulos, con alcance Docente (9 puntos)
• Contar con seis (6) años de antigüedad en la docencia en el Nivel Secundario
en Escuelas de Gestión Estatal de los cuales cinco (5) deberán ser en la
Provincia del Chubut.
• Contar con un mínimo de tres (3) años de antigüedad en la modalidad que
concursa.
Artículo 22°.- Para el cargo de Vicedirector/a/Regente en Escuelas de Educación
Secundaria, Común, Artística y Técnicos Profesionales (ETP) se deberá cumplir los
siguientes requisitos:
• Poseer el título de Profesor de Nivel Secundario incluido en el Anexo
Unificado Provincial de Títulos con alcance Docente (9 puntos).
• Contar con seis (6) años de antigüedad en la docencia en el Nivel Secundario
en Escuelas de Gestión Estatal, de los cuales cinco (5) deberán ser en la
Provincia del Chubut.
• Contar con un mínimo de tres (3) años de antigüedad en la modalidad que
concursa.
Artículo 23°.- Para el cargo de Jefe General de Enseñanza Práctica en Escuelas de
Educación Secundaria, Modalidad Técnicas Técnicos Profesionales (ETP) se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
• Poseer los títulos que se detallan: a) Profesor de Nivel Secundario y título de
Técnico, b) Profesor de Nivel Secundario de la Modalidad Educación Técnico
Profesional en concurrencia con título de base, con alcance Docente (9 Puntos).
• Contar son seis (6) años de antigüedad en la docencia del Nivel Secundario en
Escuelas de Gestión Estatal y en el cargo de Profesor de Enseñanza Práctica
(PEP) de los cuales cinco (5) deberán ser en la Provincia del Chubut.
• Ser PEP titular o interino de Escuelas Secundaria Modalidad ETP.
Para los cargos de Jefe General de Enseñanza Práctica se confeccionará un listado único
por orden de mérito, quedando intercalados los docentes de las distintas especialidades
que aprobaron el concurso, pudiendo optar por los cargos de las Escuelas Secundarias
Técnicas según su especialidad, o en Escuelas Secundarias Técnicas que tengan más de
una Especialidad.

Artículo 24°.- Para el cargo de Director/a en Escuelas de Educación Secundaria,
Común, Artística y Educación Técnico Profesional (ETP) se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
• Poseer el título de Profesor de Nivel Secundario incluido en el Anexo
Unificado Provincial.
• Contar con nueve (9) años de antigüedad en la docencia en el Nivel
Secundario en Escuelas de Gestión Estatal de los cuales cinco (5) años
deberán ser en la Provincia del Chubut.
• Contar con un mínimo de tres (3) años de antigüedad en la modalidad que
concursa.
Artículo 25°.- Para el cargo de Supervisor Técnico de Nivel Secundario se deberá
cumplir los siguientes requisitos:
• Poseer el título de Profesor de Nivel Secundario incluido en el Anexo
unificado Provincial de Títulos, con alcance Docente (9 puntos)
• Contar con doce (12) años de antigüedad en la docencia del Nivel
Secundario en Escuelas de Gestión Estatal, de los cuales cinco (5) años
deberán ser en la Provincia del Chubut.
• Tener al menos dos (2) años en cargo Directivos o de Supervisión de
Escuelas Secundarias de Gestión Estatal.
Artículo 26°.- Para el cargo de Supervisor Técnico General se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
• Poseer el título de Profesor de Nivel Secundario incluido en el Anexo unificado
Provincial de Títulos con alcance Docente ( 9 puntos)
• Contar con dieciocho (18) años de antigüedad en la docencia en el Nivel
Secundario en Escuelas de Gestión Estatal, de los cuales cinco (5) años deberán
ser en la Provincia del Chubut.
• Estar desempeñando el Cargo de Supervisor Técnico de Nivel Secundario.
• La titularización del Supervisor Técnico General se llevará a cabo con uno de
los Supervisores Técnicos de Educación Secundaria que revista como titular.
Considerando el puntaje obtenido en el presente Concurso de Ascenso
Jerárquico.
Artículo 27°.- El docente que aprobó el Concurso y que no obtuvo la adjudicación de
un (1) cargo titular, será considerado como excedente capacitado por el término de un
(1) año, quedando en el listado del cargo concursado por estricto orden de mérito y de
clasificación final del concurso.
El citado excedente capacitado podrá elegir en el plazo establecido precedentemente y a
los fines de su titularización, aquellos cargos vacantes que se generen por creación,
renuncias particulares o jubilación que cuenten con su respectivo instrumento legal.
Aquel docente que hubiere aprobado y no accedió al cargo titular en el plazo estipulado
obtendrá (1) un punto en concepto de capacitación.
Artículo 28°.- Cláusula Transitoria: A los efectos de este llamado a Concurso se
equipará el cargo de Regente de las Escuelas Secundarias de la Modalidad ETP al cargo
de Vicedirector.
Artículo 29°.- Cláusula Transitoria: Créase en el marco de la convocatoria al Concurso
de Ascenso para el Nivel Secundario, y con el fin de resolver todo tipo de situaciones
problemáticas y extraordinarias la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONCURSO
DE ASCENSO DE NIVEL SECUNDARIO ad- Honorem conformada por
representantes del Ministerio de Educación, la Junta de Clasificación Docente de
Educación Secundaría y los Sindicatos del sector ATECH y SITRAED. Las
resoluciones de la Comisión tendrán carácter vinculante.

Artículo 30°.- Facultase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la realización del presente Concurso.
LEY VIII – N° 117
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 117
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 119
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos la Addenda suscripta con fecha 01 de enero de
2015, entre la Provincia del Chubut, representada por el entonces Gobernador Dr.Martin
Buzzi, por una parte y el señor Gustavo Lovec, apoderado de las firmas “GONZALEZ
TARABELLI S.R.L” (QUE BUS – VIA TAC), “Transportes DON OTTO S.A”,
“TRANSPORTADORA PATAGONICA S.A.” y “VIA BARILOCHE S.A.”, por la otra, el
que fue registrado al Tomo: 2, Folio: 210, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con fecha 17 de
marzo de 2015, la cual prorroga del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, el Acta
Acuerdo aprobada por el artículo 2° de la Ley VIII N°110.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY VIII – N° 119
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 119
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY VIII – Nº 119
ANEXO A
ADDENDA
Entre los abajo firmantes, por una parte la Provincia del Chubut, representada en este
acto por el Señor Gobernador, Dr. Martín BUZZ1, con domicilio legal en Fontana N°
50 de la Ciudad de Rawson, en adelante "LA PROVINCIA" y, por la otra, el Señor
Gustavo LOCEV, apoderado de las firmas GONZÁLEZ TARABELLI S. R.L. (QUE
BUS - VIA TAC), Transportes DON OTTO S. A., TRANSPORTADORA
PATAGÓNICA S.A. y VIA BARILOCHE S. A., quien constituye domicilio legal en
calle Gales N° 35 de la Ciudad de Trelew, en adelante "LAS EMPRESAS", convienen
en celebrar la presente prórroga del Acta Acuerdo suscrita entre las partes, con fecha 05
de julio de 2013, y Registrado al Tomo 1, Folio 160 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia
del Chubut, con fecha 11 de febrero de 2014. La mencionada prórroga comenzará a
regir a partir del día 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015, continuando en
vigencia las demás cláusulas del contrato primigenio.
Para todos los efectos emergentes de la pre senté Addenda, se constituyen los domicilios
ut supra, asimismo las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Juzgado de
Primera Instancia Universal de la Ciudad de Rawson y sus instancias superiores con
expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 01 días
del mes de enero de 2015.TOMO 2 FOLIO 210 CON FECHA 17 DE MARZO DE 2015

LEY VIII – N° 119
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY VIII – N° 119
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX - Nº 35
(Antes Ley 3998)
Artículo 1º.- Créase el Fondo de Asistencia Crediticia para Pequeños Productores
Agropecuarios.
Artículo 2º.- A los efectos de esta Ley, considérase “Pequeños Productores” a aquellos
propietarios, arrendatarios o poseedores de predios, que intervienen en forma directa en
la producción, aportando el trabajo físico y la gestión productiva, en el emprendimiento.
Artículo 3º.- El Fondo de Asistencia se constituirá con un aporte de hasta PESOS
CINCO MILLONES ($ 5.000.000), provenientes de los que retiene el Banco del Chubut
S.A. a partir de Julio de 1994 de lo establecido en los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 3807
(Histórica) y sus modificatorias o de los valores ingresados a la Provincia mediante Ley
Nº 3797 (Histórica) con más los montos que se obtuvieren con acuerdos o convenios
que con tal objeto se firmen con la Nación, o los que del Presupuesto Provincial se
destinen al efecto.
Artículo 4°.- La Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), en su
carácter de titular y administradora del Fondo de Asistencia Crediticia para Pequeños
Productores Agropecuarios creado por el artículo 1º de la presente Ley, determinará el
monto máximo a financiar, las condiciones de acceso y el esquema de garantías, con la
finalidad de alcanzar la mayor cantidad posible de productores, y considerando que la
asistencia tiene por objeto apoyar pequeños emprendimientos nuevos o en marcha.
Asimismo, adoptará los criterios que correspondan para fijar los períodos de gracia y
plazo total para la amortización de los créditos; la tasa efectiva a aplicar será de
fomento. La instrumentación de los préstamos, la constitución de las garantías
respectivas y cualquier otro trámite necesario a los fines del otorgamiento de los
beneficios instituidos por el presente régimen, estarán exentos del impuesto de sellos.
Artículo 5°.- Los productores deberán presentar su propuesta ante la Corporación de
Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), la que elaborará la carpeta pertinente y
determinará la factibilidad técnico-económica de la misma.
Artículo 6º.- Derogado expresamente por el artículo 2º de la LEY IX Nº 126.Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial designará un Comité Ejecutivo con
participación de la Organización Sectorial que nuclea a los Productores, el cual será el
responsable de la administración del Fondo y de la recepción, evaluación y resolución
de todas las solicitudes de asistencia presentadas.
Artículo 8º.- En virtud de los montos y el objetivo de los créditos, el Comité Ejecutivo
adoptará los criterios que correspondan para fijar los períodos de gracia y plazo total
para la amortización de los mismos, la tasa efectiva a aplicar será de fomento y no podrá
exceder el promedio entre la tasa pasiva y activa que cobre la Banca Oficial.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

LEY IX - Nº 35
(Antes Ley 3998)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo

Fuente

1
2
3
4
5
6
7/9

Ley 4235 art. 1
Ley IX Nº 126, Art. 1º
Texto original
Ley IX Nº 126, Art. 1º
Ley IX Nº 126, Art. 1º
Derogado LEY IX Nº 126, Art. 2º.Texto original
LEY IX - Nº 35
(Antes Ley 3998)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia
(Ley 3998 )

Observaciones

La numeración de este Texto Definitivo corresponde a la original de la Ley 3998
Observaciones Generales:
#La presente norma contiene remisiones externas#

LEY IX – Nº 96

Articulo 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Convenio Marco suscripto entre la
Provincia del Chubut, representada por el Señor Gobernador, Don Mario Das Neves, y
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representado por el
Presidente del Consejo Directivo, Ing. Agr. Carlos A. Paz, protocolizado por la
Escribanía General de Gobierno al Tomo 2 - Folio 128 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles en fecha 14 de abril de 2009, el cual tiene por objeto
establecer un marco de actuación para la colaboración entre la Provincia y el INTA,
realizando a tal fin las siguientes actividades: a) Impulsar el desarrollo agropecuario y
agroforestal a través de la realización de acciones conjuntas de investigación,
experimentación, asistencia y transferencia que tiendan a la competitividad de los
sistemas ganaderos, agrícolas y forestales, a la sustentabilidad ambiental y a la equidad
social; b) Promover acciones conjuntas en el campo agropecuario, forestal y en las áreas
de interés común a las partes, haciendo un uso más eficiente de los recursos materiales y
humanos; c) Implementar y desarrollar en forma conjunta un Sistema Cooperativo de
Extensión y Desarrollo Rural en el ámbito de la Provincia del Chubut, para brindar
asesoramiento técnico adecuado al conjunto del sector agropecuario provincial; d)
Elaborar y ejecutar propuestas conjuntas en las temáticas de recursos naturales y
cuidado del medio ambiente, diferenciación de productos, intensificación de carne ovina
y vacuna, fruticultura, cadenas productivas pecuarias (ovina, bovina).
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 96
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 96
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 96
ANEXO A

CONVENIO MARCO ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Entre LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en adelante LA PROVINCIA, con domicilio
legal en la calle 9 de Julio N° 280 de la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut,
representada en este acto por el Sr. Gobernador Don Mario Das Neves, por una parte, y
por la otra el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, en
adelante EL INTA, con domicilio legal en calle Rivadavia 1439, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Presidente del Consejo
Directivo Ing. Agr. Carlos A. PAZ, por la otra y considerando:
•Que LA PROVINCIA forma parte del INTA a través de su representación en el
Consejo Regional Patagonia Sur, entendiendo que una política de cooperación y
coordinación entre instituciones es fundamental para optimizar los recursos humanos,
el uso de materiales, el tratamiento y resolución de los problemas específicos del
sector agropecuario y forestal.
•Que entre LA PROVINCIA y EL INTA se firmó una Carta de Intención que permitió
comenzar con el Desarrollo de un Sistema común de Extensión y Desarrollo Rural, la
apertura de nuevas Oficinas de Gestión Agropecuaria en el interior provincial y la
concreción de acciones conjuntas de Investigación y Experimentación principalmente
ganaderas y agroforestales.
•Que existe entre LA PROVINCIA y EL INTA un convenio Marco firmado el 11 de
Diciembre de 1958 que requiere actualizarse para renovar el vínculo entre las
instituciones y responder a los cambios observados en el ámbito productivo, económico
y social.
Por los motivos antes enunciados LAS PARTES acuerdan suscribir el presente
Convenio Marco que reemplazará al existente y que quedará sujeto a las siguientes
cláusulas:FINALIDAD.
PRIMERA: El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación
para la colaboración entre LA PROVINCIA y EL INTA. Para el logro de este propósito
se realizarán las siguientes actividades:
-Impulsar el desarrollo agropecuario y agroforestal a través de la realización de
acciones conjuntas de investigación, experimentación, asistencia y transferencia que
tiendan a la competitividad de los sistemas ganaderos, agrícolas y forestales, a la
sustentabilidad ambiental y a la equidad social.
- Promover acciones conjuntas en el campo agropecuario, forestal y en las áreas de
interés común a LAS PARTES, haciendo un uso más eficiente de los recursos materiate y humanos.

- Implementar y desarrollar en forma conjunta un Sistema Cooperativo de Extensión y
Desarrollo Rural en el ámbito de la Provincia de Chubut, para brindar asesoramiento
técnico adecuado al conjunto del sector agropecuario provincial.
- Elaborar y ejecutar propuestas conjuntas en las temáticas de recursos naturales y
cuidado del medio ambiente, diferenciación de productos, intensificación de carne
ovina y vacuna, fruticultura, cadenas productivas pecuarias (ovina, bovina).
INSTRUMENTACIÓN:
SEGUNDA: La colaboración entre LAS PARTES, deberá desarrollarse en el marco del
presente Convenio, de conformidad con Convenios Específicos especialmente
redactados de acuerdo a la naturaleza de las actividades previstas, los que habrán de ser
aprobados y firmados por las autoridades respectivas.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
TERCERA: la redacción de los Convenios de mención en la cláusula segunda, la preparación de los respectivos presupuestos, la definición de las responsabilidades, así como
los informes correspondientes que elevará cada parte , se efectuará en forma independiente y con arreglo a las normas vigentes en cada una de las instituciones . No obstante
el personal asignado por cada parte para la ejecución de las actividades previstas por
cada Convenio Especifico, continuará dependiendo del organismo al cual pertenece,
pero estará subordinado a la autoridad de la Unidad en la que cumple tareas.
PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS.
CUARTA: La confidencialidad o la difusión de los resultados de la investigación,
deberá ser determinada por LAS PARTES de acuerdo a una estrategia de transferencia
de la tecnología, consistente con la naturaleza pública ó privada del bien a transferir. En
el marco de dicha estrategia, LAS PARTES signatarias deberán proteger los resultados
de sus investigaciones. Los derechos sobre eventuales resultados científicos y/o técnicos
obtenidos durante la ejecución de los proyectos (propiedad intelectual o industrial) se
definirán conforme con los aportes intelectuales de cada una de LAS PARTES en el
convenio específico.
PROPIEDAD DE LOS BIENES.
QUINTA: Los bienes muebles e inmuebles de LA PROVINCIA y del INTA afectados a
la ejecución de este acuerdo, que se destinen al desarrollo de los planes de trabajo, o los
que pudieran agregarse y/o utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de la
parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos, salvo determinación en contrario manifestada formalmente. Los elementos inventariados entregados
por una de LAS PARTES a la otra en calidad de préstamo deberán ser restituidos a la
parte que los haya facilitado una vez cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de conservación sin perjuicio del demérito ocasionado por el uso
normal y la acción del tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos
como depositaria legal de los elementos recibidos.-

POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD.
SEXTA: El presente Convenio no excluye acuerdos que con idéntica finalidad pudieran
celebrar LA PROVINCIA o EL INTA con otras entidades públicas o privadas del país o
del extranjero. En ese supuesto LAS PARTES deberán notificar anticipadamente
dándole la intervención necesaria a fin de coordinar posibles tareas comunes.
AUTONOMÍA DE LAS PARTES.
SÉPTIMA; En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este instrumento LAS
PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas y asumirán particularmente en consecuencia, las
responsabilidades consiguientes, Controversia y jurisdicción.
OCTAVA: LAS PARTES se comprometen a resolver en forma directa y amistosa entre
ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y discrepancias
que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las actividades
notificaciones.
NOVENA: Para todos los aspectos legales, LAS PARTES constituyen los domicilios
que se mencionan "ab initio".DURACIÓN.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una duración de cinco (5) anos y entrará en
vigencia a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogado por un término igual
mediante acuerdo de LAS PARTES y previa evaluación de los resultados obtenidos.
RESCISIÓN.
DÉCIMO PRIMERA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir unilateralmente el
presente Convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con una anticipación de
sesenta (60) días a la fecha del vencimiento. La rescisión no dará derecho alguno a LAS
PARTES a formular reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de
una rescisión de esta índole, los trabajos en ejecución deberán continuar hasta su
finalización.
DÉCIMO SEGUNDA: LA PROVINCIA y EL INTA resuelven dar conformidad
institucional al Convenio suscripto entre LAS PARTES el 11 de diciembre de 1958,
ratificando todas las actividades realizadas hasta la fecha y dejar sin efecto, a partir de la
firma del presente Convenio Marco, todos los términos del anterior.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Gaiman a los 4 días del mes Abril del año dos mil nueve.

Tomo: 2 Folio: 128 con fecha 14 de abril de 2009

LEY IX-Nº 96
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 96
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Número de artículo del Observaciones
Texto Definitivo
Texto de Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 97

Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2012 el goce de los beneficios
establecidos por la Ley IX Nº 44 (antes Ley Nº 4.737) prorrogados por Ley IX Nº 94,
para aquellas empresas que hayan adherido al Régimen de Promoción estipulado por la
misma.
Artículo 2º.- Serán causales de pérdida de los beneficios otorgados bajo el régimen
indicado en el artículo que antecede, las siguientes:
a. Paralización de la producción por un período mayor a treinta (30) días
corridos o noventa (90) alternados. Cuando la paralización de la producción
obedezca a demoras en la recepción de materias primas no imputables a las
empresas beneficiadas, podrán ser exceptuadas de la penalidad prevista, si la
Autoridad de Aplicación así lo resolviera.
b. Reducción de la mano de obra ocupada respecto del total declarado ante la
Secretaría de Trabajo al 30 de noviembre de 2011.
Artículo 3º.- Invítase a los Municipios a adherir de manera expresa a la presente
prórroga.
Artículo 4º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo
LEY IX-Nº 97
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.LEY IX -Nº 97
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Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 98

Artículo 1°.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Específico de Cooperación,
celebrado el 30 de agosto de 2011, entre la Provincia del Chubut y la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, protocolizado al Tomo 5,
Folio 176, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno con fecha 28 de septiembre de 2011, el cual tiene por objeto
coordinar acciones tendientes al desarrollo de la Beca Doctoral de la Médica Veterinaria
Valeria PELUFO ( DNI N° 26.203.210) cuyo plan de tesis se denomina
"Modificaciones en el Proceso de Refrigeración y su Efecto Sobre la Integridad
Morfológica y Funcional del Espermatozoide Ovino Criopreservado.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 98
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-
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Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 98
ANEXO A

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION
Entre la Provincia del Chubut, denominada en adelante “LA PROVINCIA”,
representada en este acto por su Gobernador, Don Mario Das Neves, con domicilio legal
en Av. Fontana Nº 50 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, Argentina, y La
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE, en adelante "LA FACULTAD", con domicilio en Ruta 151, km 12.5,
representada en este acto por el Señor Decano Dr. Sergio BRAMARDI, se disponen a
celebrar el presente CONVENIO.
El mismo tiene como objetivo coordinar acciones tendientes al desarrollo de la beca
doctoral de la Med. Vet. VALERIA PELUFO (D.N.I. 26.203.210), cuyo plan de tesis se
denomina Modificaciones en el Proceso de Refrigeración y su Efecto Sobre la
Integridad Morfológica y Funcional del Espermatozoide Ovino Criopreservado, bajo la
dirección del Dr. Eduardo Aisen, docente de la "LA FACULTAD". Este plan considera:
 Que en la producción ovina, los bajos niveles de fertilidad obtenidos con el uso
de la inseminación artificial por vía cervical han limitado la aplicación masiva
de la técnica, siendo ésta una de las herramientas para la mejora genética ovina,
que permitirá aumentar el valor del producto por cabeza, haciendo posible la
reducción de la carga animal en los sistemas productivos con baja receptividad
de la región patagónica.
 Que en la producción ovina es de interés el desarrollo de un método de
criopreservación de semen que garantice una prolongada vida fértil del material,
que permita obtener porcentajes de preñez que favorezcan su tilización masiva,
con la consecuente mejora, tanto en calidad como en entidad, de los productos
zoógenos obtenidos.
Las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Investigación y Desarrollo que
quedará sujeto a las siguientes cláusulas:
FINALIDAD DEL CONVENIO.
PRIMERA: Colaborar a incrementar la competitividad agropecuaria de la Provincia de
Chubut a través del estudio de las modificaciones en el proceso de refrigeración y su
efecto sobre la integridad morfológica y funcional del espermatozoide ovino
criopreservado.
"LA PROVINCIA" ejecutará el presente convenio por intermedio de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, en adelante "LA
SECRETARIA".

Para cumplir con este objetivo, "LA FACULTAD" trabajará en la mejora de la
criopreservación espermática, mediante la modificación de la refrigeración, y en la
determinación de un proceso que optimice el rol crioprotector de la trealosa, evaluando
las modificaciones en la integridad de las membranas espermáticas que deriven de los
distintos métodos de refrigeración. "LA FACULTAD" ajustará su Proyecto de Trabajo
y Cronograma de actividades acorde a lo determinado en el Anexo I del presente
convenio.
SEGUNDA: "LA FACULTAD" designa como Responsable Técnico de este convenio
al Dr. Eduardo Gabriel Aisen, quien tendrá a su cargo la dirección científica de las
tareas. "LA SECRETARIA" designará un representante técnico titular dentro del primer
mes de firmado el convenio, quien tendrá a su cargo la relación con "LA FACULTAD"
en cuanto a los aspectos técnicos del mismo.
OBLIGACIONES DE "LA FACULTAD"
TERCERA: La FACULTAD pone a disposición para el desarrollo de la beca, las
instalaciones, equipamiento y animales de Laboratorio de Teriogenología durante el
período que dure la misma, y la dirección científica de las tareas de la becaria en la I
temática del proyecto de investigación.
CUARTA: La FACULTAD se compromete a enviar a la PROVINCIA un informe de
avance al finalizar el primer año y un informe final hasta 30 días posteriores a la
finalización de la beca.
OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA"
QUINTA: La SECRETARIA se compromete a otorgar un estipendio mensual, durante
un período de 24 meses, cuyo monto equivaldrá al importe correspondiente a una beca
de postgrado tipo II del CONICET (40 horas semanales) con los adicionales que
correspondan.
SEXTA: Las partes nombran como coordinadores para este acuerdo a la Secretaria de
Investigación y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional del Comahue como representante de la FACULTAD y a la
Dirección General de Formación e Información Científica y Tecnológica dependiente de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut como
representante de la PROVINCIA, quienes actuarán como personas de contacto en todo
lo concerniente a este convenio.
PUBLICACION. NORMAS.
SEPTIMA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente
convenio podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las
publicaciones de la participación de cada una de las partes. En cualquier caso, toda
publicación o documento relacionado con este instrumento y producido en forma
unilateral, hará siempre referencia al presente convenio firmado. Las partes deberán

manifestar claramente la colaboración prestada por la otra sin que ello signifique
responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la publicación o documento.
PROPIEDAD DE LOS BIENES.
OCTAVA: Los bienes muebles e inmuebles de "LA SECRETARIA" y de "LA
FACULTAD" afectados a la ejecución del presente convenio que se destinen al
desarrollo de los planes de trabajo, o los que pudieran agregarse y/o utilizarse en el
futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos
hubiesen sido adquiridos, salvo determinación en contrario manifestada formalmente.
NOVENA: Los elementos inventariados entregados por una de las partes a la otra en
calidad de préstamo deberán ser restituidos a la parte que los haya facilitado una vez
cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de conservación, sin
perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la acción del tiempo. La parte
receptora será considerada a todos los efectos como depositaria legal de los elementos
recibidos.
DECIMA: La FACULTAD reconoce al Estado de la Provincia del Chubut como socio
cotitular ante un eventual registro de patente, modelo de utilidad o cualquier otro
derecho de propiedad industrial. La participación del Estado de la Provincia del Chubut
en la explotación de los resultados obtenidos serán del cincuenta por ciento (50%) con
el/los beneficiario/s, independientemente de los convenios específicos preexistentes que
tuvieren el/los investigador/es con un programa de software.
Quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo precedente los restantes derechos
protegidos por el derecho de autor, que serán de exclusiva propiedad de sus autores, sin
perjuicio de lo que se pacte respecto a las regalías que produzcan en forma previa a su
inscripción.
En los trabajos publicados constará el hecho de que el trabajo a publicar se origina en el
presente convenio.
AUTONOMIA DE LAS PARTES Y RESPONSABILIDADES.
DECIMO PRIMERA: "LA FACULTAD" y "LA SECRETARIA" dejan formalmente
establecido que cada parte afrontará los riesgos de accidentes y/o enfermedades de su
propio personal mientras desempeñen sus actividades y se hará cargo del mantenimiento
de los bienes puestos a su disposición para el cumplimiento de los objetivos del presente
convenio. También asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión que cause
gravamen de cada una de las partes respecto a su propio personal.
DECIMO SEGUNDA: La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del
personal de "LA SECRETARIA" o de "LA FACULTAD" afectado a la ejecución del
presente convenio determinará la elevación de los respectivos antecedentes a la parte de
quien dependa, a los efectos de que adopten las medidas que correspondan según los
estatutos que lo rijan.

DECIMO TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
instrumento las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente en consecuencia, las
responsabilidades consiguientes.
POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD.
DECIMO CUARTA: Se deja expresa constancia que la suscripción del presente
Convenio no significa un obstáculo para que "LA SECRETARIA" o "LA
FACULTAD", en forma conjunta o individual, puedan celebrar otros acuerdos con
idéntica finalidad con otras Entidades o Instituciones del país o del extranjero. En ese
supuesto las partes deberán notificar anticipadamente a la otra, dándole la intervención
necesaria a fin de coordinar posibles tareas comunes.
RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO.
DECIMO QUINTA: "LA SECRETARIA" o "LA FACULTAD", en forma conjunta o
separada, tomarán los recaudos necesarios para evitar interferencias de cualquier índole
que alteren el normal desarrollo de las actividades que surjan de los compromisos
adquiridos por el presente convenio y las que les corresponden específicamente.
BUENA FE Y CORDIALIDAD.
DECIMO SEXTA: "LA SECRETARIA" y "LA FACULTAD" observarán en sus
relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los principios
de buena fe y cordialidad en atención a los altos fines perseguidos en común con la
celebración del presente convenio.
LITIGIOS
DECIMO SEPTIMA: Las partes se comprometen a resolver en forma directa y amistosa
entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y
discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las
actividades, y en caso de contienda judicial se someterán voluntariamente a los
Tribunales Federales con jurisdicción en el domicilio de la parte demandada.
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES
DECIMO OCTAVA: Para todos los aspectos legales, las partes constituyen los
domicilios que se mencionan ab initio
DURACION.
DECIMO NOVENA: En función del plan de trabajo, que se adjunta como anexo I, el
convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha de la firma por parte
de las autoridades correspondientes, podrá ser prorrogado por período de tiempo a
determinar, mediante acuerdo de las partes y previa evaluación de los resultado
obtenidos.

RESCISION.
DECIMO OCTAVA: En caso de que alguna de las partes quisiera, anticipadamente, dar
por finalizado el presente convenio, podrá hacerlo con la sola notificación a la otra en
forma fehaciente, con seis (6) meses de antelación, a fin de no interrumpir actividades
en curso. La rescisión no dará derecho alguno a las partes a formular reclamos de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Esquel a los 30 días del mes de Agosto del año dos mil once.TOMO: 5 FOLIO: 176 con fecha 28 de Septiembre de 2011

ANEXO I
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE Y
LA PROVINCIA DEL CHUBUT

CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDADES
1. Evaluación in vitro del material seminal congelado durante el ensayo II. El mismo
será descongelado y evaluado en base a parámetros de viabilidad e integridad, a fin de
determinar el diluyente y método de dilución de mejor performance, para ser aplicado
en los posteriores ensayos.
2. Extracción y procesamiento del material seminal: Experimentos III, IV y V para
estudio y optimización de la tasa de refrigeración y tiempo de equilibrio durante el
proceso de criopreservación de semen ovino.
3. Evaluación in vitro del material seminal fresco y pre-congelado, en base a parámetros
de viabilidad e integridad.
4. Evaluación in vitro del material seminal congelado durante los ensayos III, IV y V.,
el que será descongelado y posteriormente evaluado en base a parámetros de viabilidad
e integridad.
5. Extracción y procesamiento del material seminal para la evaluación in vivo.

6. Evaluación in vivo del material seminal congelado a través de ensayos a campo
utilizando IAC.
7. Evaluación de la fertilidad obtenida por medio de ultrasonografía
8. Procesamiento y análisis estadístico de los datos obtenidos.
9. Elaboración de conclusiones.
10. Escritura de Tesis Doctoral.
11. Presentación de Tesis Doctoral.
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ANEXO II
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE Y
LA PROVINCIA

PERSONAL PARTICIPANTE

NOMBRE

RESPONSABILIDAD

Dr. Eduardo Gabriel Aisen

Coordinador científico

Valeria Pelufo

Becaria de Ciencia, Tecnolog161a
innovación provincial de Chubut.

e

ANEXO III
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE Y
LA PROVINCIA

PRESUPUESTO

LA FACULTAD

$25.000

- Gastos que comprenden principalmente reactivos químicos, material de laboratorio,
nitrógeno líquido, alimentos pecuarios, zooterápicos y hormonas, movilidad,
amortización equipamiento y semovientes. Los mismos serán cubiertos por el
Laboratorio de Teriogenología.
LA SECRETARIA
- 1 (una) BECA doctoral por un período de dos (2) años con un monto idéntico al
percibido por los profesionales afectados al programa de becas doctorales del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El monto de la beca

percibirá aumento en modo equivalente a lo establecido por CONICET para las becas
doctorales tipo II.
LEY IX-Nº 98
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 98
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 99

Artículo 1°.- Créase la Dirección de Forestación para la Región Semiárida y Valles Bajo Riego,
bajo la dependencia de la Subsecretaría de Bosques y Parques del Ministerio de la Producción de
la Provincia del Chubut, la que deberá tener asiento en la Comarca VIRCH – Valdés, y que
intervendrá en dos áreas de trabajo:
Valles con posibilidades de riego: Comprende los Valles de Sarmiento, Inferior del Río
Chubut, Genoa y regiones con microclimas como: Gualjaina, Costa del Lepá, Telsen, Paso
del Sapo, entre otras.
Región de meseta: comprende toda el área con escasas o nulas posibilidades de riego o
microclimas aptos.
Artículo 2°.- Serán sus objetivos institucionales:


Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas a intervenir.



Fomentar la plantación de especies y variedades adecuadas, ya sea en macizo o en cortina,
propiciando la adopción de tecnologías apropiadas, ahorradoras de agua para riego.



Mejorar la producción ganadera creando cortinas forestales, aumentando la producción de
pasturas y dando abrigo a los animales.



Diseñar un plan de forestación en las rutas provinciales y, con acuerdos institucionales, en
aquellas de jurisdicción nacional.



Forestar zonas con posibilidades turísticas (por ejemplo en las zonas de Puerto Pirámides
y Camarones).



Diseñar paisajes o escenarios futuros basados en alternativas productivas de carácter
sostenible, que respeten la biodiversidad, generen riquezas en armonía con el ambiente.



Educar a la población escolar concientizando sobre la importancia de plantar árboles en
sus propios hogares, en tanto establecimientos rurales, transformándolos en agentes
extensionistas dentro de sus hogares.



Producir árboles adaptados al clima, con el objeto de proveer madera para la fabricación
de envases (bins/cajones) y pallets destinados a la producción fruti-hortícola programada.



Fomentar la radicación de nuevos entramados productivos foresto-industriales vinculados
a la fabricación de tableros, mueblería, entre otros.



Difundir los beneficios y la aplicación de la Ley Nacional N° 25080 de promoción de la
actividad forestal.

Artículo 3°.- Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a reasignar, dentro de los recursos
asignados al Ministerio de la Producción para el presente ejercicio presupuestario, las partidas
necesarias para la puesta en marcha de la Dirección creada en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4°.- El Ministerio de la Producción dispondrá, en función de los objetivos
institucionales previstos, la creación de la estructura de personal técnico y administrativo
necesaria para el cumplimiento de los mismos.
Artículo 5°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 99
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 99
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 100

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Cooperación en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 12 de febrero de 2012,
entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Gobernador, Dr. Martín Buzzi,
y la Municipalidad de Sarmiento, representada por el Señor Intendente, Dr. Sebastián
Balochi, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo 2, Folio 121,
del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 19 de abril de
2012, con el objeto de fijar las bases del trabajo conjunto destinado a implementar
Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con impacto directo en el
territorio del Valle de Sarmiento y su zona de influencia.
Artículo 2º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Cooperación en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 27 de marzo de 2012,
entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zárate, y la Municipalidad de
Río Mayo, representada por el Señor Intendente, Señor Gabriel Salazar, protocolizado
por la Escribanía General de Gobierno al Tomo 2, Folio 051, del Registro de Contratos
de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 30 de marzo de 2012, ratificado por
Decreto Nº 637/12, suscripto con el objeto de fijar las bases del trabajo conjunto
destinado a implementar programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
con impacto directo en el territorio de la localidad de Río Mayo y su zona de influencia.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 100
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1/3

Fuente
Texto original
LEY IX -Nº 100

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo
1/3

Número de artículo del
Texto de Referencia
1/3

Observaciones

LEY IX – Nº 100
ANEXO A
Convenio Marco de Cooperación
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Entre la Provincia del Chubut, denominada en adelante la "PROVINCIA",
representada en este acto por su Gobernador, Dr. Martín Buzzi, con domicilio legal en
Av. Fontana N°50 de la Ciudad de Rawson, por una parte; y la Municipalidad de
Sarmiento, denominada en adelante la "MUNICIPALIDAD", representada en este
acto por su Intendente, Sr. Sebastián Balochi, con domicilio legal en Av. San Martin
722 de la Ciudad de Sarmiento, se acuerda celebrar el presente Convenio Marco de
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, considerandos:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional, hace necesario revalorizar y
proyectar con una visión estratégica de desarrollo territorial aquellas zonas que ofrecen
posibilidades de concretar proyectos productivos que potencien y maximicen la
utilización de los recursos de manera sustentable y generen productos que por su
calidad, inocuidad y/o atributos diferenciales se incorporen a mercados cada vez mas
exigentes y competitivos.
Que la PROVINCIA propende a la implementación de un método participativo que
vincule los distintos actores del territorio, articulando todas las acciones necesarias a fin
de asegurar la existencia de herramientas de gestión que posibiliten la concreción de los
objetivos para el desarrollo local.
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la Comarca Senguer San
Jorge, resulta prioritario avanzar en programas de acción conjunta entre la PROVINCIA
y la MUNICIPALIDAD, que permitan desarrollar acciones de impacto directo en el
territorio, orientadas a favorecer las potencialidades productivas presentes en el mismo.
Que las partes coinciden en identificar la necesidad de avanzar en la definición,
planificación y ejecución de programas basados en estrategias de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), orientados a la expansión de los sectores productivos
y cadenas de valor presentes en el Valle de Sarmiento, en pos de dar cumplimiento a la
premisa de "industrializar la ruralidad", surgida como un corolario dentro del gabinete
productivo de las reuniones comarcales.
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en adelante la "SECRETARIA", implementa políticas de I+D+i orientadas a
la innovación en los procesos productivos, dentro del marco del SISTEMA
PROVINCIAL DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO.
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleos genuinos.
Por todo lo expuesto las partes acuerdan formular el presente CONVENIO de acuerdo a

las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las partes, de común acuerdo celebran el presente CONVENIO MARCO,
cuyo objeto consiste en fijar las bases del trabajo conjunto, destinado a implementar
programas de I+D+i con impacto directo en el territorio del Valle de Sarmiento y su
zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA aplicará el presente CONVENIO a través de la
"SECRETARIA", la cual desarrollará todas las acciones requeridas para dar pleno
cumplimiento a los compromisos aquí asumidos por la PROVINCIA.
TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
Convenio Marco, serán instrumentados y definidos mediante PROTOCOLOS
ESPECÍFICOS, los que se considerarán celebrados al amparo del presente. En dichos
Protocolos Específicos se establecerán las actividades a realizar, sus objetivos y planes
de trabajo, plazos de ejecución de las tareas, equipamientos y personal a ser afectados,
así como costo de los trabajos solicitados, plazo, financiamiento y forma de pago, si los
hubiere.
CUARTA: En cada PROTOCOLO ESPECÍFICO participará LA PROVINCIA a través
de a la SECRETARIA y LA MUNICIPALIDAD, siendo ambas responsables de la
coordinación técnica y administrativa de los trabajos a efectuar, como también la forma
de financiamiento de los proyectos.
QUINTA: La PROVINCIA se compromete a transferir al MUNICIPIO, a través de la
SECRETARIA, la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00), y el:
MUNICIPIO se compromete a utilizar esta suma para realizar las erogaciones
relacionadas con la puesta en marcha y ejecución de los programas y acciones derivados
del presente convenio marco y/o los convenios específicos que se refrenden dentro del
mismo.
SEXTA: Las partes se comprometen a aportar sus respectivos equipos técnicos a fin de
garantizar el proceso de elaboración de los Protocolos Específicos, Programas y
acciones promovidas.
SÉPTIMA: Las partes se comprometen a promover los recursos necesarios que
faciliten a la MUNICIPALIDAD el desarrollo de una unidad de I+D+i desde la cual se
desarrollen las acciones y programas derivadas de la ejecución del presente
CONVENIO.
OCTAVA: El presente Convenio Marco regirá a partir de la fecha de la firma y tendrá
vigencia por el término de dos (2) años, prorrogables automáticamente por períodos
iguales al inicial, salvo expresa declaración de las partes.
En ningún caso la no renovación del presente podrá afectar las acciones en ejecución
correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su
finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Sarmiento, a los 12 días del mes de Febrero de 2012.

TOMO 2 FOLIO 121 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2012

LEY IX-Nº 100
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 100
ANEXO A
Número de artículo del
Texto Definitivo

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del Observaciones
Texto de Referencia

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 100
ANEXO B
Convenio Marco de Cooperación
en Ciencia, Tecnología Innovación Productiva

Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Rubén Zárate, en adelante denominada la
PROVINCIA'', con domicilio legal en Av. Sarmiento N°493 de la Ciudad de Rawson,
por una parte y la Municipalidad de Río Mayo, denominada en adelante la
"MUNICIPALIDAD", representada en este acto por su Intendente, Sr. Gabriel
Salazar, con domicilio legal en Belgrano 585, de la Ciudad de Río Mayo, se acuerda
celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación en Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional, hace necesario revalorizar y
proyectar con una visión estratégica de desarrollo territorial aquellas zonas que ofrecen
posibilidades de concretar proyectos productivos que potencien y maximicen la
utilización de los recursos de manera sustentable y generen productos que por su calidad,
inocuidad y/o atributos diferenciales se incorporen a mercados cada vez mas exigentes y
competitivos.
Que el gobierno provincial propende a la implementación de un método participativo
que permita la permanente vinculación entre los distintos actores del territorio,
articulando todas las acciones necesarias a fin de asegurar la existencia de herramientas
de gestión que posibiliten la concreción de los objetivos para el desarrollo local.
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la Comarca Senguer San
Jorge, resulta prioritario avanzar en programas de acción conjunta entre la PROVINCIA,
a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la
MUNICIPALIDAD, que permitan desarrollar acciones de impacto directo en el
territorio, orientadas a favorecer las potencialidades científicas, tecnológicas y de
innovación productivas presentes en el mismo.
Que las partes coinciden en identificar la necesidad de avanzar en la definición,
planificación y ejecución de programas basados en estrategias de Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i), orientados a la expansión de los sectores productivos y cadenas
de valor presentes en Río Mayo, en pos de dar cumplimiento a la premisa de
"industrializar la ruralidad", surgida como un corolario dentro del gabinete productivo de
las reuniones comarcales.
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, implementa políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
orientadas a la innovación en los procesos productivos, dentro del marco del SISTEMA
PROVINCIAL DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO.
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos

económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleos genuinos.
Que es demanda especifica del MUNICIPIO implementar acciones de fortalecimiento
institucional que consideren la formación de recursos humanos del territorio, necesidad a
atender a través de la Plataforma Virtual de Capacitación a Distancia de la PROVINCIA, a
través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, considerando la
asistencia en el uso de dicha herramienta como el acompañan siento en el diseño de los
contenidos de capacitación.
Que la PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, asistirá con el fortalecimiento del sistema local de las tecnologías de
comunicación e información (TICs) apoyando lo existente en el territorio, con especial
énfasis en la radio de a ciudad, y acompañando en el desarrollo de contenidos.
Que es requerimiento del MUNICIPIO el asesoramiento técnico para el diseño de una
Unidad Demostrativa de actividades productivas a desarrollar en la zona a fin de mejorar
las experiencias existentes y probar nuevas que diversifiquen la matriz productiva. La
PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
se compromete con la colaboración en la planificación y diseño de esta línea de acción.
Por todo lo expuesto las partes acuerdan formular el presente CONVENIO de acuerdo a
las siguientes cláusulas
PRIMERA: Las partes, de común acuerdo celebran el presente CONVENIO MARCO,
cuyo objeto consiste en fijar las bases del trabajo conjunto, destinado a implementar
programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con impacto directo en el
territorio de la localidad de Río Mayo y su zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, desarrollará todas las acciones requeridas para dar pleno
cumplimiento a los compromisos aquí asumidos por la misma.
TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
Convenio Marco, serán instrumentados y definidos mediante PROTOCOLOS
ESPECÍFICOS, los que se considerarán celebrados al amparo del presente. En dichos
Protocolos Específicos se establecerán las actividades a realizar, sus objetivos y planes
de trabajo, plazos de ejecución de las tareas, equipamientos y personal a ser afectados,
así como costo de los trabajos solicitados, plazo, financiamiento y forma de pago, si los
hubiere.
CUARTA: En cada PROTOCOLO ESPECÍFICO participará la PROVINCIA, a través
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la
MUNICIPALIDAD, siendo arribas responsables de la coordinación técnica y
administrativa de los trabajos a efectuar, como también la forma de financiamiento de los
proyectos. Los citados PROTOCOLOS ESPECÍFICOS, serán suscriptos, en res
presentación de la SECRETARIA, por el Subsecretario de Estrategias y Políticas
Territoriales de Innovación Productiva, Lic. Domingo SQUILLACE.
QUINTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se compromete fortalecer al MUNICIPIO, con la formación de

recursos humanos orientados al desarrollo local y la innovación productiva.
SEXTA: Las partes se comprometen a aportar sus respectivos equipos técnicos a fin de
garantizar el proceso de elaboración de los Protocolos Específicos, Programas y
acciones promovidas
SÉPTIMA: Las partes se comprometen a promover los recursos necesarios que
faciliten a la MUNICIPALIDAD el desarrollo de una unidad de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) desde la cual se desarrollen las acciones y programas
derivadas de la ejecución del presente CONVENIO.
OCTAVA: El presente Convenio Marco regirá a partir de la fecha de la firma y tendrá
vigencia por el término de dos (2) años, prorrogables automáticamente por períodos
iguales al inicial, salvo expresa declaración de las partes.
En ningún caso la no renovación del presente podrá afectar las acciones en ejecución
correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su
finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Rawson, a los 27 días del mes de Marzo y de 2012.
TOMO 2 FOLIO 051 CON FECHA 30 DE MARZO DE 2012

LEY IX-Nº 100
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 100
ANEXO B
Número de artículo del
Texto Definitivo

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del Observaciones
Texto de Referencia

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 101

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut “LA RED DE CONSEJERÍAS
TECNOLÓGICAS DE COMPETITIVIDAD PARA PyMES DE BASE
INDUSTRIAL”.
La misma estará compuesta por cuatro núcleos emplazados de acuerdo a
la distribución comarcal de la Provincia. Cada núcleo de Consejerías estará compuesto
por cuatro técnicos de alta calificación para el área de su incumbencia.
Artículo 2º.- La misión de la presente Red será propiciar el desarrollo de las PYMES de
las zonas específicas mediante tutoría, consultoría e intervención técnica.
Artículo 3º.- Las funciones de la Red serán las de intervenir activamente sobre las
operatorias de las empresas asistidas en las áreas de Diseño, Comercialización,
Finanzas, Operaciones Industriales, Procesos Productivos y Direcciones Interinas
(Interin Management)
Artículo 4°.- Los perfiles de las Consejerías Tecnológicas de los que se compondrá la
Red deberán ser acordes a las áreas que les toca intervenir y demostrar el conocimiento
técnico necesario para un desempeño exitoso y efectivo.
Artículo 5°.- La Red de Consejerías Tecnológicas dependerá de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quien fijará las pautas de desempeño y el
plan de trabajo. Ésta informará a la Legislatura del Chubut, en forma anual, sobre los
resultados de la implementación de dicha Red. El informe deberá contener los
siguientes ítems de evaluación: cantidad de empresas asistidas, razón social, tiempo de
asistencia de cada una de ellas, mejoras obtenidas definidas en cada área de asistencia y
valoración técnico-política de la implementación de la presente red.
Artículo 6°.- La función de los integrantes de la Red de Consejerías Tecnológicas
tendrá una duración de dos (2) años a partir de su implementación, renovables en
función de la evaluación de su desempeño.
Artículo 7.- Para la selección de PYMES, que estará a cargo de la Secretaría, se
tendrán en cuenta la presentación de propuestas relacionadas con las siguientes
problemáticas y requerimientos: planificación del cambio de tecnología, diseño e
implementación de estrategias tecnológicas como respuesta a la evolución del entorno
competitivo, mejora de procesos tecnológicos, reingeniería de procesos, benchmarking
(el benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como
referencia aspectos de la competencia, y adaptarlos al propio negocio o empresa),
optimización del proceso de desarrollo de nuevos productos, gestión de la cooperación
estratégica tecnológica, diagnóstico de las problemáticas y la formulación de un plan
que dé respuesta a ellas. En materia de gestión: procesos, productos, organización de la
producción, identificación de organismos tecnológicos y proveedores de servicios
técnicos que contribuyan a solucionar los problemas y necesidades de las empresas de
acuerdo a un plan de trabajo. Desarrollo en las empresas de una mayor capacidad de
autodiagnóstico e información tecnológica que permitan mejorar su competitividad,
apoyo en la implementación, seguimiento y evaluación de las mejoras, innovaciones y
tareas de innovación. Apoyo al desarrollo de estrategias asociativas de desarrollo

productivo que provoquen cambios en las empresas participantes, tanto internos
(productividad, gestión tecnológica, etc.), como también externos (competitividad,
alianzas estratégicas, encadenamientos productivos, etc.). Contribución a la
implementación de herramientas de gestión de la innovación tecnológica (vigilancia
tecnológica, prospectiva tecnológica, benchmarking).
Artículo 8º.- Las PyMES deberán presentar los principales problemas tecnológicos y de
gestión actuales y los motivos para su inclusión en el Programa de Consejerías
Tecnológicas. Asimismo los lineamientos de un plan de acción preliminar tendiente a
superar la problemática observada y las áreas en las que se espera producir efectos con
el cronograma tentativo correspondiente. Para la elaboración del plan contará con la
colaboración de un Consejero Tecnológico.
Artículo 9º.- Las empresas solicitantes deberán tener regularizada su situación
previsional e impositiva y, en todos los casos, los proyectos deberán cumplir con los
lineamientos, recomendaciones o normas de ética, protección ambiental y de seguridad
e higiene, establecidas por las instituciones oficiales correspondientes, tanto en su
desarrollo como en el producto o proceso final derivado de la investigación o sus
aplicaciones. Asimismo, no deberán tener implicaciones discriminatorias directas o
indirectas de género, raza o religión.
Artículo 10º.- La Secretaría realizará anualmente un llamado público dirigido a
profesionales y expertos en áreas productivas estratégicas, definidas por la Secretaría,
para la conformación de un REGISTRO PROVINCIAL DE CONSEJERIAS
TECNOLÓGICAS. Para ello, y previo a su designación, se establecerá un proceso de
selección consistente en un Concurso de Antecedentes y Oposición, cuyo jurado será
designado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Las
misiones, funciones y tareas específicas que los CONSULTORES TECNOLÓGICOS
deberán realizar junto a la PyME se formalizarán a través de la presentación de un
documento escrito (proyecto), ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
Artículo 11º.- El Registro Provincial de Consejerías Tecnológicas tendrá por objeto
conformar un grupo de Recursos Humanos altamente capacitados en diferentes áreas
productivas, disponibles para la asistencia a las PyMES chubutenses. La Secretaría
realizará un documento que contenga las Bases y Condiciones del Programa
“CONSEJERÍAS TECNOLÓGICAS PARA LA COMPETITIVIDAD PARA PyMES”
de base industrial, confeccionándose al efecto un listado de empresas.
Artículo 12º.- FINANCIAMIENTO: La Secretaría realizará una evaluación financiera y
patrimonial de la PyME, en función de la cual definirá la realización de un aporte no
reintegrable a la empresa que haya sigo seleccionada de acuerdo a las bases y
condiciones estipuladas de entre 8.000 y 10.000 módulos. Dicho monto deberá ser
destinado íntegramente al pago del 80% de los honorarios del Consejero Tecnológico,
quedando a cargo de la empresa el pago del 20% restante. El valor módulo es el
establecido en la Ley de Obligaciones Tributarias vigente.
Si del resultado de la evaluación financiera y patrimonial de la PyME
la Secretaría constatara la imposibilidad de afrontar el pago del aporte empresarial del
20%, éste será íntegramente efectuado por la Secretaría hasta cubrir el 100% de los
honorarios del Consejero. Las PyMES que deseen participar en el Programa de
Consejeros Tecnológicos deberán formalizar su interés mediante la presentación de un

proyecto ante la Secretaria que evaluará la pertinencia o no del mismo de acuerdo a las
bases y condiciones del programa.
Artículo 13º: Autorícese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut a realizar las readecuaciones de partidas
presupuestarias, de forma de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley.
Artículo 14°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY IX – Nº 102

Ley de Fomento de la Acuicultura
Capítulo I - Objeto y conceptos
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de la
ACUICULTURA como actividad con fines ambientales y productivos en todo el
territorio Provincial, regulando su progreso, en términos ambientales, económicos y
sociales, en concordancia con las atribuciones del gobierno nacional y de los gobiernos
municipales y/o comunales.
Como objetivos particulares para la presente Ley, se establecen:
a. Generar las condiciones de marco jurídico apropiadas para dar impulso a la
Acuicultura como actividad productiva generadora de empleo y rentabilidad,
garantizando el respeto por las condiciones ambientales y la biodiversidad, y
promoviendo la sustentabilidad económica, ambiental y social, y la
sostenibilidad de esta producción.
b. Bregar por la optimización de los beneficios económicos generando condiciones
apropiadas para el desarrollo de pequeños y medianos productores.
c. Establecer una plataforma viable para la inversión, desarrollo y crecimiento
general de la acuicultura.
d. Apoyar y financiar la investigación y desarrollo científico dirigido a la
acuicultura ya sea en aspectos productivos, tecnológicos, biológicos ambientales
o sociales
e. Visualizar nuevas alternativas productivas
que propendan al progreso
económico y social de la Provincia, particularmente a partir de líneas de
investigación orientadas al desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías de
explotación de bio-productos generados por las especies cultivables.
f. Promover la preservación o la recuperación de los recursos acuáticos del
territorio Provincial por medio de la acuicultura de repoblación.
g. Promover el desarrollo de carreras y especializaciones relacionadas con la
producción acuícola en la educación secundaria y superior, y acciones de
formación continua en todos lo ciclos y niveles del sistema educativo Provincial.
h. Establecer las bases de control de producción y comercialización en materia de
acuicultura coordinadamente con las autoridades Nacionales y Provinciales
competentes;
i. Propiciar la circulación y organización de la información disponible y las
estrategias a desarrollar para una efectiva vinculación tecnológica.

j. Generar estrategias tendientes a fortalecer la cultura emprendedora y la
formación de empresas acuícolas y aquellas productoras de bienes y/o servicios
necesarios para el desarrollo de la acuicultura.
k. Impulsar el desarrollo sistemas y prototipos para el cultivo y/o provisión de
insumos para la acuicultura.
l. Impulsar el desarrollo de conocimientos sobre implicancias ecológicas y
aspectos sanitarios que se relacionan con la actividad democratizando el acceso
a estos recursos, su protección y manejo sustentable y sostenible.
m. Generar un marco de intercambio tecnológico, comercial y académico de
productores e investigadores de la provincia del Chubut con aquellos de otras
regiones del País y el Mundo.
Artículo 2º.- A los fines de la presente Ley entiéndase por:
Desarrollo de la acuicultura: a la generación de conocimiento y aplicación de técnicas
y tecnologías para el cultivo de organismos vivos, sean estos para producción directa de
alimentos, repoblamiento, alimento de otras especies cultivables, obtención de
subproductos o uso ornamental”
Innovación: es la implementación de un producto (bien o servicio) o de un proceso
nuevo o con alto grado de mejora, o un nuevo método de comercialización u
organización aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones
externas.
Los tipos reconocidos en el Manual de Oslo sobre innovación pueden ser:
• Innovación de producto: es la introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto
grado de mejora, respecto a sus características o su uso deseado. Esta incluye
mejoras importantes en especificaciones técnicas, componentes y materiales,
software incorporado, ergonomía u otras características funcionales.
• Innovación de proceso: es la implementación de un método de producción o
distribución nuevo o con un alto grado de mejora. Esta incluye mejoras importantes
en técnicas, equipo y/o software.
• Innovación de marketing: es la implementación de un nuevo método de
comercialización que entraña importantes mejoras en el diseño del producto o en su
presentación, o en su política de emplazamiento (posicionamiento), promoción o
precio.
• Innovación organizacional: es la implementación de un nuevo método de
organización aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones
externas de la empresa.
Capital Intelectual: aunque la I+D juegan un papel vital en el proceso de innovación,
gran parte de la actividad de innovación no proviene de ésta, sino de los factores no
tecnológicos como potenciadores de la capacidad innovadora de las empresas. Está
compuesto por tres categorías de capital:
 Capital Humano: es la capacidad de innovación de las empresas que proviene
de la mano de personal altamente cualificado.
 Capital Relacional: es la capacidad de innovación que surge de las
interacciones con otras empresas e instituciones públicas de investigación.

 Capital Estructural: es la fuente de innovaciones dentro de una empresa contar
con una estructura organizacional que fomente el aprendizaje y la explotación
del conocimiento.
Investigación y desarrollo (I+D): comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de
forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para
crear nuevas aplicaciones. Engloba tres actividades:
 Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se
emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles
ninguna aplicación o utilización determinada.
 Investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir
nuevos conocimientos; dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico
específico.
 Desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los
conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia
práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o
dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a
la mejora sustancial de los ya existentes.
Competitividad: Conjunto de ventajas que permite a una empresa diferenciarse de
otras. Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de
producción, principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación
de productos y tamaño del mercado, entre otros factores, como calidad, atención al
cliente, investigación, precio, entre otras.
MiPyMe y PyME: las empresas serán definidas como micro, pequeñas o medianas
empresas de acuerdo a los límites de facturación según los criterios establecidos por la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa o el organismo que en el futuro la
reemplace.
Plataformas de Servicios Tecnológicos: son unidades de apoyo a la producción y/o
investigación, equipadas con la última tecnología y dotadas de personal altamente
especializado, que tiene como objetivo ofrecer servicios a la investigación y al
desarrollo tecnológico tanto a instituciones académicas como a la industria. Estas
estructuras conformadas idealmente por redes de empresas de servicios requeridos por
una rama productiva en particular, y que en general no son de uso intensivo para las
empresas o Instituciones en particular.
Viveros o Centro de Acopio: establecimiento que tiene por objeto la manutención
temporal de recursos hidrobiológicos provenientes de centros o áreas de cultivo o
actividades extractivas autorizados, para su posterior comercialización o
transformación.
Centro de cuarentena y sanidad: establecimiento que tiene por objeto la manutención
temporal y/o la emisión de certificaciones de sanidad de recursos hidrobiológicos
provenientes de centros o áreas de cultivo o actividades extractivas autorizados, para
determinaciones sanitarias.
Especies exóticas asilvestradas: especie que ha sido introducida durante un tiempo lo
suficientemente extenso como para que, dadas sus características y las del ambiente,
logre superar las barreras de establecimiento, reproducción y dispersión, y su población

se distribuya en este ambiente en el que no estaba presente, incorporándose a la vida
silvestre del lugar.
Fuga de material genético: circulación desde los cultivos hacia el ambiente natural de
individuos, esporas o gametas vivas.
Recurso hidrobiológico: organismos vivos, cuyo ciclo de vida se desarrolla íntegra o
parcialmente en el espacio acuático. Éstos son o podrían ser utilizados en operaciones
de cultivo de organismos acuáticos, bajo ciertas condiciones controladas en grado
diverso según sus características, con fines de consumo, estudio e investigación,
procesamiento, recreación, comercialización, u otros como la producción de alimentos
concentrados.
Capítulo II - Lineamientos Generales
Artículo 3º.- Defínase como autoridad de aplicación de la presente Ley a la Secretaría
de Pesca de la Provincia del Chubut.
Artículo 4º.- El derecho para ejercer la acuicultura, emanará de permisos habilitantes
que otorgará la autoridad de aplicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la
LEY IX - Nº 19.
Artículo 5º.- Las empresas legalmente habilitadas deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Acuicultura creado por resolución Nº 1314/2004 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios del SENASA.
Artículo 6º.- La Autoridad de aplicación será responsable de garantizar la circulación y
organización de la información disponible en relación al objeto de la presente ley, y las
estrategias a desarrollar para una efectiva vinculación entre las esferas científica,
académica y productiva.
Artículo 7º.- Establécese que el ejercicio de la acuicultura podrá efectuarse en todo el
ámbito provincial, quedando prohibida expresamente en espejos y cursos naturales de
agua dulce de jurisdicción provincial, de forma de evitar posibles efectos negativos
sobre los mismos, producto de la contaminación por aporte de nutrientes y competencia
trófica. Quedan exceptuados de esta prohibición los embalses artificiales de jurisdicción
provincial y los emprendimientos existentes a la fecha de sanción de la presente ley. A
tal efecto la autoridad de aplicación realizará, mediante concurso público dirigido a
Universidades e Institutos de Investigación, priorizando aquellas con Sede en Chubut,
una evaluación de áreas marinas y continentales con potencial para cada tipo de
producción acuícola. En el caso de nuevos emprendimientos a desarrollarse en embalses
artificiales de Jurisdicción Provincial, los mismos deberán ajustarse a la reglamentación
vigente y contar con un informe favorable de la Secretaría de Turismo y Áreas
protegidas de la Provincia.
Artículo 8º.- El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable dispondrá
de 6 (seis) meses a partir de la sanción de la presente ley para elaborar un Manual de
Prácticas Acuícolas Amigables con el Ambiente y su respectivo contener protocolo de
monitoreo. Dicho manual deberá estar en consonancia con la presente ley y contemplar
la visión de expertos en la temática.

Artículo 9º.- Los establecimientos habilitados para la acuicultura sólo podrán llevar a
cabo la crianza de especies autóctonas o exóticas asilvestradas en la Provincia, siendo
facultad de la autoridad de aplicación acordar o denegar permisos para realizar trabajos
experimentales sobre cultivos de otras especies y efectuar la explotación comercial de
las mismas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la LEY IX - Nº 19.
Artículo 10º.- Queda terminantemente prohibido la suelta o siembra de organismos
acuáticos exóticos o genéticamente modificados, caracterizados de conformidad con los
términos existentes en la legislación específica a nivel mundial, en cualquier ambiente
acuático del territorio provincial, así como de organismos acuáticos autóctonos sin la
previa autorización de la autoridad de aplicación.
Artículo 11º.- A los fines de la presente ley, se preverá la posibilidad estratégica de
visualizar nuevas alternativas productivas que propendan al progreso económico y
social de la provincia. Particularmente a partir de líneas de investigación y desarrollo
orientadas al desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías de explotación de bioproductos generados por las especies cultivables.
Asimismo se fomentará y promoverá la producción, el agregado de valor,
la comercialización, calidad, competitividad de los productos, el mejoramiento de la
infraestructura y el equipamiento disponible en la actualidad en universidades, institutos
de investigación y criaderos.
Capítulo III - Fomento de la acuicultura
Artículo 12º.- En un plazo no superior a los doce (12) meses a partir de la sanción de la
presente Ley, la autoridad de aplicación, en articulación con el Ministerio de la
Producción, generará un “Plan de Desarrollo Estratégico de la Acuicultura”
consensuado con los actores del sector, priorizando en todo momento el respeto por la
calidad ambiental de la Provincia.
El Plan deberá prever mínimamente:
a- Las condiciones de marco regulatorio que garanticen la sustentabilidad
ambiental, la preservación de la biodiversidad y el derrame social de los
emprendimientos.
b- El agregado de valor al producto final, el impulso a su comercialización, calidad,
trazabilidad, etiquetado e inocuidad así como toda otra certificación que sirva a
la promoción de la competitividad en el mercado nacional e internacional junto
al aumento de volumen producido de los productos acuícolas en todas sus
variantes.
El “Plan de Desarrollo Estratégico de la Acuicultura” contemplará las pautas y
recomendaciones establecidas en el Manual de Prácticas Acuícolas Amigables con el
Ambiente citado en el artículo 8º de la presente Ley.
Artículo 13º.- El “Plan de Desarrollo Estratégico de la Acuicultura” contará
mínimamente con:
a- El desarrollo de instrumentos de promoción, evaluación y recolección de
datos de la actividad acuícola en Chubut los que serán volcados a una base
de datos accesible a todas las personas u organismos que lo soliciten.

b- La implementación de Programas orientados a favorecer la innovación
productiva en el sector, promoviendo su crecimiento y su posterior
proyección a nivel global.
c- El desarrollo de políticas que favorezcan la articulación público-privada, ya
sea que éstas promuevan la creación de nuevas empresas, el estímulo a la
diversificación de la inversión de las empresas existentes, y la atracción de
inversores
d- El establecimiento de políticas que hagan sustentables a las empresas existentes o por conformarse - vinculadas con la actividad acuícola.
e- La generación de incubadoras de empresas que propicien el desarrollo de
nuevos emprendimientos, y sean capaces de apoyar el funcionamiento y la
sustentabilidad de monotributistas, MiPyMEs y PyMEs vinculadas con la
actividad acuícola que alojen, así como de generar recursos adicionales a los
aportados por el Estado para su sostenimiento.
Artículo 14º.- El Poder Ejecutivo Provincial generará estrategias para involucrar a
instituciones académicas y científicas sean públicas o privadas en programas específicos
para estimular la formación de emprendedores vinculados con el objeto de la presente
Ley, entendiendo al sector privado como co-responsable en la generación de
conocimiento y tecnología en estas temáticas, e involucrándolo en los procesos de
I+D+i.
Artículo 15º.- El Estado Provincial generará escenarios apropiados para el desarrollo de
la acuicultura, disponiendo fondos para inversión de riesgo en áreas ligadas a estos
sistemas productivos, priorizando en todo momento la innovación y desarrollo del
sector propendiendo a la incorporación de valor económico y social a la producción.
Artículo 16º.- El Estado Provincial propiciará la articulación con instituciones
académicas y científicas, sean estas públicas o privadas, generando instrumentos para
estimular la formación y la aparición de emprendedores con alto nivel formativo
capaces de desarrollar proyectos con impacto social positivo transferibles a la industria.
Artículo 17º.- El Estado Provincial propiciará el desarrollo de disciplinas y tecnologías
como las ingenierías, la genómica, la nanotecnología y la informática, entre otras, que
generan valor agregado a la producción y hacen al desarrollo sustentable y la
diversificación de las economías regionales, propendiendo a que las mismas sean cada
vez más accesibles al grueso de las empresas y los organismos públicos y privados del
sistema local de ciencia, tecnología e innovación.
Artículo 18º.- El Poder Ejecutivo viabilizará mediante diferentes estrategias la
conformación de plataformas de servicios tecnológicos, propiciando la generación de
nuevas empresas de servicios dotadas de tecnología de punta y recursos humanos
altamente calificados.
Artículo 19º.- El Poder Ejecutivo viabilizará la integración de las Estaciones de
Maricultura, las Universidades e Institutos de Investigación del corredor marítimo
costero con el sistema productivo local. Para ello establecerá un mecanismo de
convenios multilaterales bianuales en los que se formalizarán los compromisos
financieros asumidos por diferentes actores relevantes como el CONICET, las
Universidades y la Provincia para el impulso a la Red de Fortalecimiento para la
Maricultura Costera Patagónica.

Dichos convenios multilaterales establecerán, en función de los objetivos
establecidos, las metas bianuales a alcanzar, los recursos financieros de origen nacional
y provincial que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación
destinados a verificar su correcta asignación.
Artículo 20º.- Los productos vivos o muertos procedentes de establecimientos de
acuicultura habilitados están exentos de toda prohibición o limitación de cupo
establecida por la legislación pesquera con fines de conservación, protección y manejo
de los recursos.
Artículo 21º.- A fin de propiciar el desarrollo de MiPyMEs y PyMEs acuícolas, el
Estado Provincial dispondrá de viveros o centros de acopio comunitarios, así como
también de centros de cuarentena que permitan garantizar la calidad y salubridad de esta
producción.
Capítulo IV - Financiamiento
Artículo 22º.- El Estado Provincial creará un fondo especial para actividades
formativas vinculadas a la acuicultura. El mismo estará orientado a cubrir los gastos
(corrientes y de capital) relacionados con el dictado de cursos, tecnicaturas de nivel
terciario no universitario, actualizaciones, especializaciones y carreras de grado
universitario que propendan a la consolidación de esta actividad productiva.
Dicho fondo estará compuesto por:
a) Las partidas asignadas por el Presupuesto General de la Provincia.
b) La suma fija anual de 2.000 (DOS MIL) MÓDULOS – valor del módulo de
administración financiera provincial establecido por la LEY II Nº 76 –, deducidos
del "Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral" creado por LEY
X – Nº 15.
c) Los fondos, subvenciones y/o subsidios recibidos del Gobierno Nacional u
organismos Municipales, Provinciales, Nacionales e Internacionales tanto públicos
como privados.
d) Herencias, legados, donaciones u otras liberalidades que se perciban de personas o
instituciones públicas o privadas.
e) Cualquier otro ingreso no previsto en los incisos anteriores que por vía
reglamentaria se establezca.
Artículo 23º.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente de la
presente Ley, el Estado Provincial abrirá una cuenta especial en el Banco del Chubut
S.A., Casa Central Rawson, a nombre de la Secretaría de Pesca de la Provincia.
Artículo 24º.- El Poder Ejecutivo Provincial brindará asistencia financiera a través de
programas específicos destinados a sostener e impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación y emprendimientos productivos sustentables y sostenibles implementados
o a implementar en el ámbito de la Provincia.
Para este fin destinará no menos del 15 % (quince por ciento) del Fondo
Provincial para el Desarrollo Productivo creado por la LEY II – Nº 103.

Capítulo V - Fiscalización
Artículo 25º.- Todo recurso hidrobiológico que ingrese al territorio provincial para
actividades de cultivo o mejora genética de los cultivos existentes deberá ser autorizado
por la autoridad de aplicación.
Artículo 26º.- La autoridad de aplicación dispondrá de Centros de Cuarentena y
Sanidad a fin de realizar las determinaciones sanitarias pertinentes a los recursos
hidrobiológicos provenientes de centros y áreas de cultivo provinciales y extra
provinciales o de actividades extractivas autorizadas.
Será responsabilidad de la autoridad de aplicación que dicho Centro se
encuentre debidamente equipado y habilitado para certificar las determinaciones
sanitarias requeridas para la comercialización de los recursos hidrobiológicos y sus
subproductos
Artículo 27º.- Será responsabilidad del acuicultor asegurar la contención de los
individuos en el ámbito de su cautiverio, y del Estado fiscalizar las condiciones de
seguridad de las instalaciones.
Artículo 28º.- Ante un brote de enfermedades que ponga en riesgo la salud humana o
animal, la autoridad de aplicación queda facultada para declarar el estado de emergencia
zoosanitaria, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para la aplicación de
medidas de emergencia como decomisos, desinfección, fumigación, clausuras,
sacrificio, cuarentena o aislamiento de los organismos cultivados, sin perjuicio de
cualquier otro tipo de medida que pueda ser establecida.
Artículo 29º.- Toda persona, física o jurídica, que en forma permanente o transitoria se
dedique a la acuicultura, transporte o venta de organismos acuáticos, queda obligada a
permitir su revisación y a suministrar toda información que le sea requerida, como así
también a cumplir las indicaciones que les formule el personal técnico y/o inspectores
encargados de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 30º.- Toda persona, física o jurídica, que se dedique a la cría, tenencia,
cuidado, transporte o venta de organismos acuáticos, está obligada a contar en sus
establecimientos con las instalaciones necesarias y adecuadas para garantizar el
bienestar animal, que permitan el control permanente de los animales allí ubicados y a
efectuar, por su cuenta, dentro de los inmuebles rurales o urbanos y/o medios de
transporte que posean u ocupen, las medidas de protección que determine la autoridad
de aplicación para controlar fugas desde cultivos intensivos, enfermedades que pongan
en peligro la salud y/o seguridad del hombre y/o la continuidad de sus actividades
productivas.
Artículo 31º.- En aquellos casos que no se cumpla con lo establecido en el artículo
precedente, la autoridad de aplicación ejecutará las medidas epidemiológicas que
considere necesarias, corriendo los gastos ocasionados a costa del infractor, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan.
Artículo 32º.- La autoridad de aplicación podrá solicitar toda la información que estime
necesaria en todo momento, sobre muestras de material biológico, o sobre antecedentes
existentes en los propios registros que los acuicultores deberán mantener
obligatoriamente al día en sus establecimientos, con la finalidad de generar datos
fehacientes para responder a las estadísticas u a otros aspectos que atañen a la materia
de acuicultura dentro del sector involucrado.

Artículo 33º.- Todo entorpecimiento, oposición o resistencia al acatamiento de las
medidas dispuestas, obstrucción de tareas o agravio a los funcionarios actuantes, dará
lugar a solicitar el auxilio de la fuerza pública y gestionar las medidas que permitan
allanar los establecimientos o predios a efectos de cumplir con lo dispuesto en la
presente ley.
Capítulo VI - Cláusulas Transitorias
Artículo 34º.- Al inicio de cada año calendario el Poder Ejecutivo Provincial remitirá a
esta Legislatura un informe anual en el que consten los controles y monitoreos
ambientales realizados el año anterior.
Artículo 35º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY IX- Nº 103

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 08 de mayo de 2012,
entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zárate, y la Municipalidad de
28 de Julio, representada por su Intendente, Señor Ornar Burgoa, protocolizado por la
Escribanía General de Gobierno al Tomo: 2 - Folio: 217 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 11 de mayo de 2012, ratificado por Decreto
N° 932/12, suscripto con el objeto de fijar las bases del trabajo conjunto destinado a
implementar programas directos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en
el territorio de la localidad de 28 de Julio y su zona de influencia.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 103
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 103
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 103
ANEXO A

Convenio Marco de Colaboración
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zarate, en adelante la
"PROVINCIA", con domicilio legal en Avenida Sarmiento N°493 de la ciudad de
Rawson y la Municipalidad de 28 de Julio, en adelante la "MUNICIPALIDAD",
representada en este acto por su Intendente, Sr. Ornar Burgoa, con domicilio legal en
Chacra N° 338, de la ciudad de 28 de Julio, se acuerda celebrar el presente
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo territorial;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que la MUNICIPALIDAD se propone avanzar en un proceso de planificación
estratégica y de desarrollo local con el objetivo de estructurar una matriz productiva
orientada a maximizar la potencialidad del territorio, identificar necesidades de
innovación productiva y generar espacios de investigación científica tecnológica;
Que es voluntad de las partes generar espacios de interacción entre el sector público y el
sector privado con las instituciones de investigación y desarrollo en virtud de alcanzar el
máximo nivel de cooperación para el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de la
población;
Que la MUNICIPALIDAD ha priorizado al sector agrícola para la realización de
acciones tendientes a mejorar su competitividad y para la planificación que permita
identificar la potencialidad;
Que se busca favorecer el desarrollo de todos los aspectos de innovación orientados a la
concreción de un Polo Cárnico desde una visión integradora de la Comarca;

Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable de los
recursos naturales como las piedras calizas caolín y arcillas;
Que la PROVINCIA, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación de un
método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los distintos
actores del territorio;
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, implementa políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en
los procesos productivos, dentro del marco del Sistema Provincial de Innovación y
Conocimiento;
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la COMARCA VIRCH
VALDES, resulta prioritario avanzar en programas de acción conjunta entre la
PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
y la MUNICIPALIDAD, que permitan favorecer el aprovechamiento de sus
potencialidades científicas, tecnológicas y de innovación productiva;
Que las PARTES coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecución de
programas basados en estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i),
orientados a la expansión de los sectores productivos y cadenas de valor presentes en la
localidad de 28 de Julio;
Que el Sistema Científico Tecnológico permite desarrollar el conocimiento desde
diversas disciplinas, generando una interrelación con los diferentes sectores sociales
para cooperar y colaborar en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología;
Que el fomento de la actividad agroindustrial de la zona permitirá avanzar sobre las
potencialidades del desarrollo local y las fuentes de trabajo, contribuyendo de esta
manera a mejorar la calidad de vida de la comunidad;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, es promover y fomentar la aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovadoras en el campo productivo y
diversificar su matriz de acuerdo con las diferentes realidades de la zona;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores sociales
con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la ciencia y la tecnología como

herramienta idónea para la innovación productiva y el desarrollo local.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las PARTES, a través del presente CONVENIO MARCO, tienen como
objetivo fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a implementar programas
directos de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en el territorio de la
localidad de 28 de Julio y su zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, desarrollará todas las acciones razonablemente necesarias para
dar pleno cumplimiento con los compromisos por el presente asumidos.
TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.
CUARTA: En cada Protocolo Específico participará la PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD,
siendo ambas responsables de la coordinación técnica y administrativa de los trabajos a
efectuar, como también la forma de financiamiento de los proyectos. Los Protocolos
Específicos podrán ser suscriptos en representación de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, por el Subsecretario de Estrategias y Políticas
Territoriales de Innovación Productiva, Domingo SQUILLACE.
QUINTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se compromete fortalecer al MUNICIPIO con la formación de
recursos humanos orientados al desarrolle local y la innovación productiva.
SEXTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, procurará fortalecer el sistema local de las tecnologías de
comunicación e información (TICs).
SÉPTIMA: Las PARTES se comprometen, cuando proceda, a poner a disposición sus
respectivos equipos técnicos a fin de garantizar el proceso de elaboración de los

Protocolos Específicos, Programas y acciones promovidas.
OCTAVA: Las PARTES se comprometen a optimizar sus recursos para facilitarle a la
MUNICIPALIDAD el perfeccionamiento de una Unidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación (l+D+i) desde la cual se desarrollen las acciones y programas derivados de
la ejecución del presente CONVENIO MARCO.
NOVENA: La PROVINCIA y la MUNICIPALI DAD se comprometen a formar parte
del Sistema Científico Tecnológico y colaborar en su desarrollo y consolidación.
DÉCIMA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
En ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecución correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un sólo
efecto, en la ciudad de 28 de julio a los días del mes de Mayo de 2012.
TOMO: 2 FOLIO: 217 FECHA: 11 de mayo de 2012

LEY IX – N° 103
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 103
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX - Nº 104

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 14 de junio de 2012,
entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zárate, y la Municipalidad de
Gobernador Costa, representada por el Señor Intendente, Señor Hugo Masiel Carrasco,
protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo 3,

Folio 098, del

Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 22 de junio de 2012,
ratificado por Decreto Nº 1156/12, suscripto con el objeto de fijar las bases del trabajo
conjunto destinado a implementar Programas Directos de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) en el territorio de la localidad de Gobernador Costa y su zona de
influencia.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 104
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 104
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 104
ANEXO A

Convenio Marco de Colaboración
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zarate, en adelante la
"PROVINCIA", con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493 de la ciudad de
Rawson, por una parte y por otra parte, la Municipalidad de Gobernador Costa, en
adelante la "MUNICIPALIDAD", representada en este acto por su Intendente, Sr.
Hugo Masiel Carrasco, con domicilio legal en Avenida J.A. Roca S/N, de la ciudad de
Gobernador Costa, se acuerda celebrar el presente CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar
y planificar con una visión estratégica el desarrollo territorial;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse
a mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable de los
recursos naturales;
Que la PROVINCIA, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación de
un método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los
distintos actores del territorio;
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, implementa políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en
los procesos productivos, dentro del marco del Sistema Provincial de Innovación
y Conocimiento;
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la COMARCA RÍO

SENGUER GOLFO SAN JORGE resulta prioritario avanzar en programas de acción y
de fortalecimiento institucional entre la PROVINCIA, a través de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD, que permitan
favorecer el aprovechamiento de sus potencialidades científicas, tecnológicas y de
innovación productiva;
Que las PARTES/Coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecución de
programas para el fortalecimiento institucional basados en estrategias de Investigación,
Desarrollo e Innovación (l+D+i), orientados a la expansión de los sectores productivos
y cadenas de valor presentes en la localidad de Gobernador Costa;
Que el Sistema Científico Tecnológico permite desarrollar el conocimiento desde
diversas disciplinas, generando una interrelación con los diferentes sectores sociales
para cooperar y colaborar en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, es promover y fomentar la aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovativas en el campo productivo y
diversificar su matriz de acuerdo a las diferentes realidades de la zona;
Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales
con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas
idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo local.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las PARTES, a través del presente CONVENIO MARCO, tienen como
objetivo fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a implementar programas
indirectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en el territorio de la
localidad de Gobernador Costa y su zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, desarrollará todas las acciones necesarias para dar pleno o
cumplimiento con los compromisos por el presente asumidos.
TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,

financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.
CUARTA: En cada Protocolo Específico participará la PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD,
siendo ambas responsables de la coordinación técnica y administrativa de los trabajos a
efectuar, como también la forma de financiamiento de los proyectos. Los Protocolos
Específicos podrán ser suscriptos en representación de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, por el Subsecretario de Estrategias y Políticas
Territoriales de Innovación Productiva.
QUINTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se compromete fortalecer al MUNICIPIO, con la formación
de recursos humanos orientados al desarrollo local y la innovación productiva.
SEXTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, procurará fortalecer el sistema local de las tecnologías de
comunicación e información (TICs).
SÉPTIMA: Las PARTES se comprometen, cuando proceda, a poner a disposición
sus respectivos equipos técnicos a fin de garantizar el proceso de elaboración de los
Protocolos Específicos, Programas y acciones promovidas.
OCTAVA: Las PARTES se comprometen a optimizar sus recursos para facilitarle a la
MUNICIPALIDAD el perfeccionamiento de una Unidad de Investigación,
desarrollo e Innovación (l+D+i) desde la cual se desarrollen las acciones y ¡(programas
derivados de la ejecución del presente CONVENIO MARCO.
NOVENA: La PROVINCIA y la MUNICIPALIDAD se comprometen a formar
parte del Sistema Científico Tecnológico y colaborar en su desarrollo y consolidación.
DÉCIMA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
En ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecución correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de .Rawson a los 14 días del mes de Junio de 2012.
TOMO: 3 FOLIO: 098 FECHA: 22 de junio de 2012.-

LEY IX – N° 104
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 104
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 105

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Estatuto del Centro INTI – Chubut
celebrado, en fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, el Gobierno de la Provincia del Chubut, la Municipalidad de la Ciudad de
Trelew, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Tecnológica Nacional, protocolizado al
Tomo 6, Folio 270, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, con fecha 14 de diciembre de 2011, el cual tiene por
objeto formalizar la constitución del Centro INTI – Chubut, para brindar el servicio
público de generación y transferencia de tecnología productiva y promover el
crecimiento sustentable de la industria en todos sus niveles, en el marco del impulso al
desarrollo regional, con énfasis en la generación de trabajo y en la mejora de la
distribución del ingreso, poniendo especial atención en las ramas industriales
correspondientes a los sectores metalmecánico, textil sintético, lanero, pesquero,
alimentario y energético.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX- Nº 105
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX- Nº 105
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 105
ANEXO A

ESTATUTO DEL CENTRO INTI-CHUBUT
Entre el INSTITUTO NACIONAL DEL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, en adelante el
INTI, representado en este acto por su Presidente Ingeniero Químico Enrique Mario
MARTÍNEZ, con domicilio en la Avenida Leandro N. Alem 1067, 7o Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en
adelante la PROVINCIA, representada en este acto por el señor Gobernador, Don Mario
DAS NEVES, con domicilio en Fontana 50, Rawson; LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE TRELEW, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto
por el Intendente Doctor César Gustavo MAC KARTHY, con domicilio en Rivadavia
390, Trelew; el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, en
adelante el INTA, representado en este acto por su Presidente, Ingeniero Agrónomo
CARLOS CASAMIQUELA, con domicilio en Avenida Rivadavia 1439, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
SAN JUAN BOSCO, en adelante la UNPSJB, representada en este acto por el Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas, Contador Ricardo BARRERA, con domicilio
en Ciudad Universitaria Km 4, Comodoro
Rivadavia; la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL, en adelante la UTN, representada en este acto por el
Decano de la Facultad Regional Chubut, Ingeniero Carlos Antonio GUZMÁN, con
domicilio en Avenida del Trabajo 1536, Puerto Madryn; todos ellos en adelante las
PARTES SIGNATARIAS, se formaliza la constitución del Centro INTI-Chubut,
conforme a los siguientes artículos:
ARTÍCULO PRIMERO: Objetivo
El CENTRO INTI-Chubut, en adelante el CENTRO, se constituye para brindar el
servicio público de generación y transferencia de tecnología productiva, y promover el
crecimiento sustentable de la industria en todos sus niveles, en el marco del impulso al
desarrollo regional, con énfasis en la generación de trabajo y en la mejora de la
distribución del ingreso. Se pondrá especial atención en las ramas industriales
correspondientes a los sectores metalmecánico, textil sintético, lanero, pesquero,
alimentario y energético.
El CENTRO se constituye por voluntad del INTI, de la PROVINCIA, de la
MUNICIPALIDAD, del INTA, de la UNPSJB y de la UTN, que serán asociados
fundadores, y cuyos representantes participarán en los órganos consultivos y/o asesores

del CENTRO. Se deja expresamente aclarado que la responsabilidad de los asociados
fundadores, promotores y adherentes no se extenderá a las actividades de
administración y gestión, que incumben exclusivamente al INTI en virtud del régimen
legal.
Por principio, el personal que cumpla funciones en el CENTRO será asignado o
designado por el INTI e integrará, a todos los efectos legales, su planta de personal
permanente o contratado, y se regirá por las normas generales y las específicas emitidas
por el INTI al respecto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Régimen Legal
El CENTRO se constituye y funcionará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
Orgánica del INTI (Decreto Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467 y sus
modificatorias) y por las disposiciones administrativas pertinentes que en virtud de
dicho ordenamiento básico haya dictado o dicte en el futuro el INTI para los Centros de
Investigación de su Sistema.
ARTÍCULO TERCERO: Finalidad
El CENTRO tendrá por finalidad la realización de investigaciones y desarrollos de
tecnología industrial de interés regional, para transferir esos conocimientos al sector
empresario y a la sociedad en general. El campo de actividades abarcará aspectos
relacionados con temas de calidad, desarrollo y modificación de procesos productivos,
asesoramiento empresarial en tecnología de gestión y especificaciones técnicas de
productos. También contribuirá al compromiso social compartido entre las industrias, la
sociedad y el INTI, y a la preservación del medio ambiente. La enumeración precedente
no es limitativa, debiendo considerarse comprendidas las actividades que incorpore la
conducción del INTI y que surjan de las necesidades de la región, de la iniciativa de sus
asociados o del desarrollo de los trabajos iniciados, previa solicitud de opinión al
Comité Asesor.
De acuerdo con su finalidad, el CENTRO deberá:
a) Realizar estudios, investigaciones y desarrollos con vistas a la creación de nuevo
productos, a la evolución tecno Lógica, al mejoramiento de la calidad, a la
confiabilidad y a la eficiencia de la producción.
b) Realizar estudios y desarrollos de procesos, métodos de producción y evaluación.
c) Realizar análisis, ensayos, certificaciones y homologaciones.
d) Transferir tecnología de apropiación colectiva a sectores industriales y grupos
sociales.
e) Organizar espacios de encuentro de productores a fin de brindar asistencia para la
mejora continua, con el incentivo de la presentación de los productos en lugares

especialmente constituidos.
f) Promover normas y especificaciones técnicas y colaborar en su redacción.
g) Certificar el compromiso social compartido entre las industrias, la sociedad
y el INTI.
h) Mantener estrecha interacción con los organismos oficiales que correspondan.
i) Cooperar y colaborar, dentro del ámbito de su incumbencia, con entidades del país y
del extranjero,
j) Propiciar y/u organizar la visita de especialistas nacionales y/o internacionales cuyo
contacto sirva para elevar el nivel técnico de la industria, y la formación de becarios
y de expertos locales,
k) Organizar y/o participar en cursos especiales, conferencias, seminarios, congresos y
otras actividades, tanto nacionales como internacionales, de actualización y
capacitación técnica.
l) Difundir las actividades y logros del CENTRO en el país y en el exterior,
m) Promover la formación de grupos tecnológicos y de servicios no cubiertos aún
satisfactoriamente, invitando a participar a otras entidades privadas y/o estatales
para tal fin.
n) Cumplir otras funciones y/o actividades que sirvan para desarrollar la finalidad del
CENTRO.
ARTÍCULO CUARTO: Duración
El CENTRO se constituye por el término de DIEZ (10) años a partir de la fecha del
presente instrumento. A su vencimiento se renovará, automáticamente, por períodos
anuales mientras los firmantes no denuncien este Convenio con antelación no menor a
TRES (3) meses, a la fecha de cada vencimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de las
PARTES SIGNATARIAS a desvincularse del CENTRO, conforme a lo previsto en el
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.
ARTÍCULO QUINTO: Domicilio del CENTRO
El CENTRO fija domicilio en calle G. Lobato 3531 del Parque Industrial de la Ciudad
de Trelew, provincia del Chubut, ello sin perjuicio de ulteriores cambios que podrán
disponerse, manteniéndose siempre dentro del territorio de la provincia del Chubut.
ARTÍCULO SEXTO: ASOCIADOS FUNDADORES, PROMOTORES,
ADHERENTES Y BENEFACTORES
Se establecen las siguientes categorías de asociados:
a) ASOCIADOS FUNDADORES: El INTI, la PROVINCIA, la MUNICIPALIDAD,
el INTA, la UNPSJB y la UTN serán ASOCIADOS FUNDADORES.

b) PROMOTORES: Serán PROMOTORES los restantes organismos públicos y
entidades oficiales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil que realicen
un aporte sustantivo al momento de suscribir el presente convenio o al incorporarse con
posterioridad, en este carácter.
c) ADHERENTES: Serán aquellas empresas privadas y organizaciones de la sociedad
civil interesadas en los objetivos y finalidades del CENTRO que se incorporen con el
compromiso de cumplimentar las contribuciones que establezca el Comité Asesor.
d) BENEFACTORES: Serán aquellas personas físicas, entidades públicas, empresas
privadas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en los objetivos y finalidades
del CENTRO, que brinden apoyo moral o realicen aportes intelectuales significativos,
sin necesidad de cumplimentar otras contribuciones establecidas en el presente, y sin
perjuicio de las contribuciones extraordinarias que decidan realizar.
Los ASOCIADOS FUNDADORES Y PROMOTORES tendrán la facultad especial de
proponer los proyectos o las actividades específicas que serán implementados por el
CENTRO, en función de las necesidades o asistencias técnicas a dichas Instituciones; en
el caso de que no fuera posible, el Director del CENTRO deberá explicitar los
fundamentos de la denegatoria.
El Comité Asesor será el encargado de admitir la incorporación de nuevos
PROMOTORES, ADHERENTES y BENEFACTORES, siempre que estas
incorporaciones contribuyan al cumplimiento de los objetivos aprobados por el presente
convenio. En cada caso se convendrán las condiciones del ingreso.
Los nuevos PROMOTORES, ADHERENTES y BENEFACTORES deberán someterse
a los términos del presente convenio, como asimismo a las reglamentaciones y
disposiciones que, como consecuencia, se hubieran dictado hasta el momento de su
incorporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comité Asesor
El Comité Asesor estará integrado por un máximo de NUEVE (9) miembros titulares
con sus alternos respectivos, quienes serán designados en la forma siguiente:
a.- Un representante titular y un alterno por cada ASOCIADO FUNDADOR: el INTI, la
PROVINCIA, la MUNICIPALIDAD, el INTA, la UNPSJB y la UTN.
b.- Un representante titular y un alterno por el conjunto de los PROMOTORES.
c.- Un representante titular y un alterno por el conjunto de los ADHERENTES.
d.- Un representante titular y un alterno por el conjunto de los BENEFACTORES.
Los representantes de los ASOCIADOS FUNDADORES permanecerán en sus cargos
hasta que el Organismo o Institución que representan proponga su reemplazo.
El mandato de los miembros elegibles del Comité Asesor será de DOS (2) años. Los
mandatos podrán ser renovados por períodos sucesivos, sin límites respecto al número

de las renovaciones.
El Comité Asesor estará conducido por un Presidente y un Vicepresidente. La
Presidencia será ejercida por el representante del INTI. La Vicepresidencia será ejercida
por un representante elegido por el Comité Asesor entre los ASOCIADOS
FUNDADORES. El Vicepresidente asumirá la Presidencia en ausencia de su titular.
El Comité Asesor podrá integrar comisiones especiales, delegándoles atribuciones
sujetas a posterior ratificación.
Los miembros titulares y alternos, en representación de los PROMOTORES, de los
ADHERENTES y de los BENEFACTORES, serán elegidos por la Asamblea General
Ordinaria por simple mayoría de votos.
Los representantes ejercerán sus funciones con carácter honorario.
ARTÍCULO OCTAVO: Atribuciones y deberes del Comité Asesor
Serán atribuciones y deberes del Comité Asesor las que se enuncian seguidamente:
a) Promover el cumplimiento de los objetivos del CENTRO en el marco de la misión y
visión del INTI y de los criterios establecidos por sus autoridades.
b) Constituirse en ente consultivo permanente de las acciones del CENTRO.
c) Elaborar recomendaciones sobre los cursos de acción del CENTRO, las cuales
deberán ser tenidas en cuenta por el Director del CENTRO, para aplicarlas, o para
responder explicando los motivos si no fuese posible.
d) Aceptar la incorporación y renuncia de PROMOTORES, ADHERENTES y
BENEFACTORES, de acuerdo con lo establecido en este Convenio.
e) Formar comisiones de trabajo presididas por un miembro del Comité Asesor e
integradas por FUNDADORES y/o PROMOTORES y/o ADHERENTES y/o
BENEFACTORES.
f) Establecer la pérdida de carácter de PROMOTOR, ADHERENTE o BENEFACTOR.
ARTÍCULO NOVENO: Reuniones del Comité Asesor
El Comité Asesor se reunirá ordinariamente por lo menos cada SESENTA (60) días.
Extraordinariamente lo hará en cada ocasión en que la importancia y la urgencia de
los asuntos por considerar así lo requieran. La convocatoria a las reuniones
extraordinarias se realizará a pedido de:
a) El Presidente del Comité Asesor; o
b) Un tercio de los miembros del propio Comité Asesor.
El Comité Asesor funcionará válidamente con la presencia de como mínimo
CUATRO (4) de sus integrantes, siempre que entre los asistentes se encuentren los
ASOCIADOS FUNDADORES. Pasada la media hora de convocatoria, sesionará con
los presentes, siempre y cuando entre ellos se encuentren el Presidente o el

Vicepresidente. Sus decisiones se adoptarán por simple mayoría, teniendo el
Presidente, o en su caso el Vicepresidente, doble voto en caso de empate y
reservándose el INTI el derecho a veto en caso de decisiones que afecten intereses de
orden institucional.
Los miembros titulares tendrán voz y voto. Los alternos podrán asistir a las reuniones y,
salvo, que estén reemplazando al titular, tendrán sólo voz.
ARTÍCULO DÉCIMO: Asambleas
Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinarias.
En toda clase de Asambleas, la convocatoria será efectuada por medio fehaciente, por lo
menos con CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha en que sesionará para tratar
exclusivamente el temario por el cual fue citada.
Cada ASOCIADO FUNDADOR PROMOTOR, ADHERENTE o BENEFACTOR
tendrá derecho a emitir un voto.
Ningún asambleísta podrá recibir más de una autorización para representar a otros
asociados por ausencia.
Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán lugar una vez al año, dentro de los
primeros CUATRO (4) meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura
será el 31 de diciembre de cada año, y en ella, además de informarse sobre el Plan
Anual de Trabajo y el Presupuesto del CENTRO a proponer al INTI y, en caso de
existir, se votarán mociones de recomendaciones relativas al funcionamiento del
CENTRO. En esta clase de Asambleas, por voto directo y secreto, cuando así
corresponda:
Los PROMOTORES elegirán a UN (1) representante titular y a UN (1) representante
alterno ante el Comité Asesor.
Los ADHERENTES elegirán a UN (1) representante titular y a UN (1) representante
alterno ante el Comité Asesor.
Los BENEFACTORES elegirán a UM (1) representante titular y a UN (1) representante
alterno ante el Comité Asesor.
Las Asambleas Generales Ordinarias serán convocadas por el Comité Asesor y
sesionarán válidamente con la mitad más uno del conjunto de los FUNDADORES,
PROMOTORES,
ADHERENTES y BENEFACTORES, siempre que como mínimo estén presentes los
ASOCIADOS FUNDADORES. Pasada media hora de la fijada en la convocatoria, la
Asamblea sesionará con los presentes, siempre que como mínimo estén presentes los
ASOCIADOS FUNDADORES.
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos.
Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas siempre que el Comité

Asesor lo estime necesario o cuando las soliciten formalmente la tercera parte de los
PROMOTORES o alguno de los ASOCIADOS FUNDADORES.
Sus resoluciones se tomarán por mayoría simple, excepto cuando se trate de aprobar
modificaciones al presente estatuto, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de
cómo mínimo DOS (2) de los ASOCIADOS FUNDADORES, incluido entre ellos el
INTI, que deberá contar con el acuerdo fehaciente del Consejo Directivo del INTI.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Dirección del CENTRO
La gestión operativa y la administración del CENTRO estará a cargo de un Director,
que dependerá del INTI; será designado por un proceso de selección general o abierto,
de conformidad con lo que determine el Consejo Directivo del INTI para el caso.
Las obligaciones y atribuciones del Director serán:
a) Desempeñar sus funciones conforme a las normas y directivas de las autoridades del
INTI, siendo responsable de cumplirlas y hacerlas cumplir por el personal bajo su
dependencia.
b) Informar a la conducción del INTI y al Comité Asesor las actividades del CENTRO.
c) Atender las recomendaciones que el Comité Asesor y/o la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria formulen sobre las acciones del CENTRO, las cuales
deben ser tenidas en cuenta por el Director del CENTRO, ya sea para aplicarlas o
para responder explicando los motivos si no resulta posible.
d) Elaborar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto del CENTRO, y elevarlo para la
aprobación final por parte de las autoridades del INTI. Una vez que cuente con la
aprobación final, deberá proceder a efectivizar su cumplimiento.
e) Formular, elevar y hacer cumplir proyectos, sobre la base de las indicaciones de la
conducción del INTI y de las recomendaciones del Comité Asesor y/o de la
Asamblea General.
f) Adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de los planes de trabajo en curso
de ejecución.
g) Conducir la administración del CENTRO y firmar el despacho y los documentos
contables, administrativos y financieros, y movimientos de fondos.
h) Mantener actualizado el inventario de bienes del CENTRO, confeccionando los
estados patrimoniales.
i) Proponer a las autoridades que correspondan, las inversiones financieras o de
equipamiento, las contrataciones de personal bajo las modalidades jurídicas que
convengan, las condiciones laborales y las retribuciones que en cada caso resulten
aplicables, los viajes a países extranjeros, las becas y toda otra retribución especial y,
en general, cualquier otro gasto que haga al funcionamiento del CENTRO.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Recursos económicos
Para el cumplimiento de los fines propuestos, el CENTRO contará con los recursos
económicos provenientes de:
a) El Presupuesto Nacional.
b) Los aportes y contribuciones
FUNDADORES.

que

pudieran

realizar

los

ASOCIADOS

Se considera como aporte y contribución inicial realizados por la PROVINCIA y
por la MUNICIPALIDAD, la cesión en sub comodato del edificio remodelado
por el INTI para el funcionamiento del CENTRO.
c)

Los aportes de los PROMOTORES que serán acordados con el Comité Asesor en el
momento de su incorporación.

d) Los aportes de los ADHERENTES que fije el Comité Asesor.
e) Los aranceles por servicios prestados.
f)

Los aportes y contribuciones que eventualmente realicen otras instituciones
nacionales.
g) Las donaciones aceptadas por el Consejo Directivo de INTI, y todo otro ingreso
proveniente de su gestión.
h) Los aportes extraordinarios de sus BENEFACTORES y/o ADHERENTES.)
i) Los convenios con terceros.
Los ASOCIADOS FUNDADORES, PROMOTORES, BENEFACTORES O
ADHERENTES facilitarán al CENTRO, en la medida de sus posibilidades y de
acuerdo con las necesidades del mismo, como aportes especiales, equipos,
instrumental y personal para la ejecución de los programas de trabajo, como
asimismo la utilización de locales, laboratorios, aulas, y demás espacios físicos y
bienes de uso necesarios y, en general, el apoyo de sus infraestructuras propias y
servicios técnicos. El CENTRO podrá disponer libremente de los fondos asignados
por los SOCIOS FUNDADORES, de acuerdo con los presupuestos y planes de
trabajo anualmente aprobados.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Colaboración
Las PARTES SIGNATARIAS observarán en sus relaciones el mayor espíritu de
colaboración, teniendo en cuenta las finalidades de este convenio, por lo que la labor
deberá ser ejemplo de buena voluntad y coordinación de esfuerzos.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Patrimonio
Los bienes muebles e inmuebles de los ASOCIADOS FUNDADORES,
PROMOTORES, BENEFACTORES y ADHERENTES que se destinen al desarrollo de
los planes de trabajo del CENTRO, continuarán en el patrimonio de la PARTE

SIGNATARIA a la que pertenecen, salvo determinación expresa en contrario.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Fondos para gastos comunes
De los fondos efectivos que ingresen al CENTRO por sus actividades aranceladas, se
destinará al Fondo para Gastos Comunes de los Centros de Investigación del sistema de
INTI el porcentaje estipulado por las autoridades del INTI, el que inicialmente se
establece en el DIECIOCHO POR CIENTO (18 %).
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Servicios Tecnológicos
Los servicios que realice el CENTRO a favor de terceros serán arancelados, según una
escala que propondrá a las autoridades del INTI la Dirección Técnica del CENTRO,
sobre la base de las políticas de aranceles del Instituto. Para los trabajos de
transferencia de tecnología de apropiación colectiva se aplicará lo dispuesto en la
Resolución de su Consejo Directivo N.° 14/05 y sus modificatorias.
Los trabajos que realice el CENTRO sólo por excepción, podrán ser gratuitos. Para ello
deberán contar con la aprobación de la Presidencia del INTI.
Los ASOCIADOS FUNDADORES, PROMOTORES, ADHERENTES y
BENEFACTORES, en ese orden, tendrán prioridad en la atención y ejecución de sus
solicitudes.
Los ASOCIADOS FUNDADORES, PROMOTORES y ADHERENTES podrán tener
una bonificación sobre los aranceles correspondientes, la cual será proporcional a los
aportes que efectúen y será fijada por la conducción del INTI.
Conforme al mismo procedimiento, también podrán establecerse bonificaciones
circunstanciales a los BENEFACTORES.
Los trabajos y resultados que se encuadren en acciones de transferencia de tecnología de
apropiación individual que se realicen por cuenta de terceros con retribución de
aranceles, así como sus conclusiones, serán confidenciales y secretas, a menos que la
parte solicitante autorice por escrito lo contrario. Los resultados que se logren, parciales
o definitivos, podrán ser publicados de común acuerdo entre las PARTES
SIGNATARIAS, dejándose constancia en las publicaciones de la participación de cada
una de ellas.
Los trabajos y resultados que se encuadren en acciones de transferencia de tecnología de
apropiación colectiva serán siempre de libre difusión por parte del CENTRO, de
acuerdo con los criterios que éste establezca, sin necesidad de autorización de ninguna
de las PARTES SIGNATARIAS.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Patentes y otras registraciones
Si como consecuencia de los trabajos realizados, generados por el mismo CENTRO,

se obtienen resultados utilizables comercialmente o que constituyan fuentes de
recursos económicos, el producido pasará a integrar los fondos del CENTRO y, a su
disolución, del INTI.
Si dichos resultados son susceptibles de patente, se inscribirán a nombre del INTI, con
mención de los autores El producto de su explotación o, eventualmente, de su
enajenación, pasará a integrar los fondos del CENTRO mientras este subsista.
.En caso de trabajos contratados, la información y los resultados que de estos se
obtengan serán de exclusiva propiedad de la firma contratante salvo que, por voluntad
expresa, esta decida compartirlos con el CENTRO mientras el mismo subsista. De
todo lucro comercial obtenible por la firma contratante, el CENTRO tendrá el
porcentaje de participación que determinen las autoridades del INTI con carácter
general.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Desvinculación voluntaria
Los ASOCIADOS FUNDADORES podrán desvincularse del CENTRO denunciando
el presente convenio con una anticipación no menor de TRES (3) meses y sin perjuicio
de la obligación de efectuar los aportes que para el presupuesto vigente a la fecha de la
renuncia se hubieren comprometido a finalizar. La denuncia efectuada en tales
condiciones no dará derecho a reclamación alguna por parte de los ASOCIADOS
PROMOTORES, ADHERENTES o BENEFACTORES.
Los PROMOTORES, ADHERENTES y BENEFACTORES podrán desvincularse del
CENTRO en cualquier momento, quedando a favor del CENTRO los aportes
comprometidos, salvo que el Comité Asesor los exima de dicho compromiso.
Si se llegara a producir la desvinculación del INTI, implicará la disolución del
CENTRO y la liquidación de su patrimonio remanente.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Liquidación
Producida la extinción del CENTRO, su liquidación estará a cargo de una Comisión
constituida por un representante de cada SOCIO FUNDADOR. Previo a cualquier
trámite, serán reintegrados a las PARTES SIGNATARIAS los equipos de uso aportados
en comodato.
Los gastos de desmontaje y traslado serán por cuenta del respectivo propietario.
Cualquier eventual remanente ingresará al INTI, con destino al Fondo Común para
Gastos de lo Centros de Investigación del Sistema de Centros del INTI.
De conformidad con lo expuesto, se firman SEIS (6) ejemplares, uno por cada una de
las PARTES SIGNATARIAS, todos de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de Trelew, provincia del Chubut, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil

once
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LEY IX – N° 105
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 105
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 106

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Colaboración, celebrado
entre la Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación; el Ministerio de Industria,
Agricultura y Ganadería; el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable; el Instituto Provincial del Agua; el Centro Nacional Patagónico
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; el Centro
de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico; la Fundación Egidio
Feruglio; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; la
Federación de Sociedades Rurales; la Mesa Caprina y la Comarca de la Meseta Central,
protocolizado al Tomo 5, Folio 291, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 21 de octubre de 2011 y
ratificado por Decreto Nº 1895/11, el cual tiene por objeto aunar medios y esfuerzos
tendientes a garantizar, promover, efectivizar y concretar la articulación y colaboración
requerida para la ejecución de las acciones tendientes a contribuir el desarrollo
sustentable de las tierras secas de la provincia del Chubut mediante el análisis de los
problemas relacionados con la desertificación y la propuesta de generación de
conocimiento científico-tecnológico y de planes de manejo, de manera interinstitucional
y multidisciplinaria, asegurando la participación de los sectores involucrados
constituyendo un grupo de referencia para el sector público, productivo y social.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 106
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 106
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 106
ANEXO A

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Entre la SECRETARÍA DE CIENCIA y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en adelante
la "SECRETARIA", representada por su Secretario Lic. CRISTIAN FERNANDO
MENCHI, con domicilio legal en Sarmiento N° 493, Ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut; el MINISTERIO DE INDUSTRIA AGRICULTURA Y GANADERÍA, en
adelante "INDUSTRIA", representado por su Ministro Don LEONARDO ALBERTO
AQUILANTI, con domicilio legal en Luis Costa y Moreno, Ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut; el MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE, en adelante "AMBIENTE", representado por su
Ministro Don JUAN GARITANO, con domicilio legal en Hipólito Irigoyen 42, Ciudad
de Rawson, Provincia del Chubut; el INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA, en
adelante el "IPA", representado por su Administrador General Ing. ESTEBAN DARÍO
PARRA, con domicilio legal en José Roger 643, Ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut; el CENTRO NACIONAL

PATAGÓNICO, dependiente del CONSEJO

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, en adelante
"CENPAT-CONICET", representado por su Directora Dra. MIRTHA LEWIS, con
domicilio legal en Bvrd. Brown

2915, Ciudad

de Puerto Madryn, Provincia del

Chubut; el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO
PATAGÓNICO, en adelante "CIEFAP", representado por su Presidente Ing. RUBÉN
MANFREDI, con domicilio legal en Ruta 259 Km 4, Ciudad de Esquel Provincia del
Chubut; la FUNDACIÓN EGIDIO FERUGLIO, en adelante "FEF", representada por
su Presidente Dr. CARLOS TORREJÓN, con domicilio legal en Fontana 140, Ciudad
de Trelew, Provincia del Chubut, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en adelante la "UNIVERSIDAD", representada
por su Rector Lic. ADOLFO DOMINGO GENINI, con domicilio legal en Ciudad
Universitaria Km 4, Ciudad de Comodoro

Rivadavia, Provincia

del Chubut, el

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, en adelante el
"INTA", representado por el Pres. del Consejo Directivo Ing. Agr. CARLOS H.
CASAMIQUELA, con domicilio legal en Rivadavia 1439 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, en
adelante el "INTI", representado por su Coordinador Unidad Operativa Patagonia Ing.
ROBERTO ROCA, con domicilio legal en G. Lobato 3531, Ciudad de Trelew,
Provincia del Chubut, la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES RURALES, en adelante la
"FEDERACIÓN", representada por su presidente Don ERNESTO SIGUERO, con
domicilio legal en Edison 175, de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, la MESA
CAPRINA, en adelante la "MESA",representada por el Ing. Agr. SERGIO PENA con
domicilio legal en Rivadavia 1396 de la Ciudad de Esquel, Provincia del Chubut la y
COMARCA DE LA MESETA CENTRAL, en adelante la “COMARCA” representada
por su presidente el Sr. Intendente HUMBERTO MUÑOZ de la localidad Gan Gan, con
domicilio legal en Av. Montenegro s/n Comuna Rural Gan Gan Provincia del Chubut,
adelante las partes, celebran el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN para la
creación de la RED PROVINCIAL SOBRE DESERTIFICACIÓN.
CONSIDERANDO:
Que resulta imprescindible abordar la problemática de la desertificación desde el
conocimiento científico y tecnológico de manera interinstitucional y multidisciplinaria.
Que las partes intervinientes se encuentran trabajando en diferentes aspectos que
contribuyen al desarrollo sustentable de las tierras secas.
Que se evidencia la necesidad de planificar acciones conjuntas para el desarrollo de
estrategias tendientes a resolver la problemática de la desertificación.
Que es esencial para lograr un desarrollo sustentable de las tierras secas, articular y
vincular proyectos de grupos de investigación optimizando el aporte de cada institución
interviniente.
Que es importante centrarse en la promoción de la transferencia del conocimiento y la
tecnología hacia el sector productivo, potenciando la divulgación y la generación de
productos y servicios intensivos en conocimiento.
Que en la Provincia del Chubut estamos asistiendo a la construcción colectiva de una
política de desarrollo comarcal que beneficie a todas y cada una de sus poblaciones,

contribuyendo al desarrollo tanto regional como nacional.
Que es necesario identificar las áreas de vacancia a fin de promover y generar líneas de
investigación interinstitucionales que permitan abordar la problemática de la
desertificación.
Que resulta pertinente promover la formación recursos humanos altamente capacitados
en áreas del conocimiento vinculadas a la problemática de la desertificación.
Que es esencial planificar y promover acciones orientadas a la conservación
biodiversidad de los ambientes áridos y semiáridos de la Provincia del Chubut.
LAS PARTES ACUERDAN;
PRIMERA. OBJETO:
1.1.

Aunar medios y esfuerzos tendientes a garantizar, promover, efectivizar y
concretar la articulación y colaboración requerida para la ejecución de las
acciones tendientes a contribuir al desarrollo sustentable de las tierras secas de la
provincia del Chubut mediante el análisis de los problemas relacionados a la
desertificación y la propuesta de generación de conocimiento científicotecnológico y de planes de manejo, de manera interinstitucional y
multidisciplinaría, asegurando la participación de los sectores involucrados y
constituyendo un grupo de referencia para el sector público, productivo y social.

1.2.

Brindar colaboración mutua en términos de recursos humanos (técnicos,
administrativos y científicos), infraestructura y capacitación, como así también,
toda otra asistencia técnica, científica y financiera necesaria para facilitar el
cumplimiento de los objetivos del presente acuerdo

SEGUNDA. COMPROMISOS:
2.1

La SECRETARÍA, AMBIENTE e INDUSTRIA conformarán un Área
Interministerial responsable de: oficiar de nexo de articulación entre el Estado
Provincial y la Red. Asimismo, serán el órgano ejecutivo para llevar adelante las
acciones planificadas por la red a fin de alcanzar sus objetivos acordados entre
todas las partes.

2.2

Las partes, como socios fundadores, se comprometen a conformar el Consejo
Directivo de la "RED PROVINCIAL SOBRE DESERTIFICACIÓN", cuyo
documento de base se adjunta como anexo único al presente convenio, y que se
constituirá como órgano consultivo y propositivo del Área Interministerial.

2.3

El Consejo Directivo estará integrado por la máxima autoridad de cada una de las
partes, o un representante con perfil jerárquico designado por ésta.

2.4.

Las partes se comprometen a implementar un estatuto, en consonancia con el
documento de base, que reúne el funcionamiento de ia "RED PROVINCIAL
SOBRE DESERTIFICACIÓN

TERCERA.

PROPIEDAD

INTELECTUAL

-

PROPIEDAD

DE

LOS

RESULTADOS:
3.1.- Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de tareas realizadas
en el marco de este convenio pertenecerán a las partes en proporción a los aportes
que cada una realice.3.2.- En los trabajos publicados constarán los autores, su pertenencia institucional, su
grado de participación, así como el hecho de que el trabajo a publicar se origina
en el presente convenio.
3.3.- En cada convenio específico a suscribirse, en donde se prevea la obtención de
resultados de importancia económica, deberá incorporarse una cláusula previendo
el resguardo de la propiedad de los resultados alcanzados y estableciendo la
distribución de los eventuales beneficios obtenidos, entre las partes y entre los
autores de dichos resultados.CUARTA. UTILIZACIÓN
EMBLEMAS:

PE

LOGOS,

NOMBRES.

MARCAS

Y/O

4.1.- Las Partes no podrán utilizar los iogos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra
sin previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que se
pretende realizar.4.2.- En los casos que los usos de Iogos, nombres, marcas y/o emblemas fueran con un
fin económico se deberá contar con la autorización por escrito de las partes y se
deberá hacer una valoración económica del uso.-

QUINTA. FINANCIACIÓN:
5.1.- El presente convenio no importa por sí, compromiso de erogación alguna para las
Partes. Los compromisos de erogación derivados de los convenios específicos a
que se refiere la cláusula segunda, serán acordados en ellos precisando para cada
uno de tales compromisos su importe y afectación al respectivo presupuesto.5.2 Asimismo, ambas partes podrán, en conjunto o individualmente, obtener fondos
para el financiamiento de estas actividades ante organismos públicos o privados,
regionales, provinciales, nacionales o internacionales.SEXTA. INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS PARTES:
6.1.- En toda circunstancia o hecho que tenia relación con este convenio las partes
mantendrán la individualidad autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas asumirán particularmente las responsabilidades consiguientes 6.2.- El presente convenio no limita el derecho de las partes a la celebración de otros
semejantes con otras instituciones. Todo aquello no previsto en este convenio será
resuelto por las partes de común acuerdo.
6.3.- Los bienes muebles y/o inmuebles, presentes o futuros, que las Partes destinen para
el desarrollo de las funciones programadas, continuarán siendo propiedad de cada
parte signataria.SÉPTIMA. DURACIÓN - RESOLUCIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA:
7.1.- El presente convenio tendrá vigencia hasta tanto se hayan completado en su
totalidad los objetivos acordados en el mismo, por las partes.7.2.- El presente convenio puede ser resuelto sin expresión de causa por cualquiera de
las partes mediante un aviso previo, por medio fehaciente, realizado con una
anticipación no menor a los treinta (30) días de la fecha en que se pretende su
resolución. La resolución no dará derecho a reclamar indemnización de ninguna
naturaleza a ninguna de las partes. En caso de existir trabajos en curso de
ejecución las partes se comprometen a mantener en vigencia el convenio hasta la
finalización de las actividades previstas en la medida en que cuenten con
suficientes recursos asignados.OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - JURISDICCIÓN:-

8.1.- Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del presente
convenio, las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin
al conflicto de manera amigable y por medio de los canales administrativos
pertinentes.-

NOVENA. DE FORMA:
9.1.- En prueba de conformidad se firman tres (13) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto del presente convenio, que se integra con nueve (9) cláusulas, en los
lugares y fechas abajo indicadas.TOMO 5- FOLIO 291- FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2011.-

LEY IX – N° 106
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 106
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 107

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la creación del “FONDO DE
INVERSIÓN PARA EL SECTOR PESQUERO”.
Artículo 2º.- Tendrá como objetivo principal el mejoramiento de los procesos
productivos del recurso natural extraído del mar, comprendiendo a todas aquellas
Empresas que posean planta industrial de procesamiento en tierra actualmente en
actividad, radicadas en la Provincia del Chubut, vinculadas o a vincularse con el Banco
del Chubut S.A. y que cuenten con una actividad mínima de TRES (3) años en forma
ininterrumpida en la Provincia.
Artículo 3º.- El Fondo creado por la presente Ley será de PESOS QUINCE MILLONES
($ 15.000.000,-) aportados por el Poder Ejecutivo Provincial. El Banco del Chubut será
designado depositario y administrador de dicho Fondo. La Subsecretaría de Pesca de la
Provincia, con la asistencia técnica del Banco del Chubut, determinará, mediante
reglamentación, la modalidad y forma de otorgamiento de dichos fondos a los
beneficiarios, que deberá incluir un período de gracia como mínimo de un (1) año, una
tasa de interés como máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) anual y la amortización
adecuada al ciclo productivo o de inversión que se presente.
Artículo 4º.- Serán requisitos para poder acceder al presente Fondo, mas allá de los que
surjan de la Reglamentación de la presente Ley los siguientes: presentar un Proyecto de
Inversión ante la Subsecretaría de Pesca de la Provincia, donde se contemple
prioritariamente el valor agregado al recurso o la nueva manufactura que readecuará el
tratamiento de la materia prima en la planta en tierra, la mano de obra que ocupe, el plan
de negocios y la forma de comercialización, conjuntamente con un certificado de libre
de deuda o certificado de deuda, lo que corresponda, emitido por la Dirección General
de Rentas de la Provincia.
Artículo 5º.- El Subsecretario de Pesca de la Provincia, el Secretario de Trabajo de la
Provincia, los Municipios de Comodoro Rivadavia, Camarones, Puerto Madryn,
Trelew y Rawson designarán un representante cada uno, el Presidente de la Comisión
Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la
Legislatura y el Banco del Chubut S.A. conformarán la Comisión Evaluadora y de
Aprobación de los Proyectos presentados. Esta Comisión Evaluadora no podrá superar
los nueve (9) integrantes, podrá redactar y aprobar su propio reglamento de
funcionamiento, determinar los mecanismos de evaluación y la forma de aprobación de
los proyectos presentados. Será presidida por el Subsecretario de Pesca de la Provincia.
Artículo 6º.- El Estado Provincial deberá acompañar y asesorar por intermedio del
Ministerio de Producción, Subsecretaría de Comercio Exterior e Interior, la apertura de
mercados de comercialización del nuevo producto terminado.
Artículo 7º.- El presente Fondo queda habilitado para recibir aportes económicos de
organismos nacionales, provinciales, entes públicos y/o privados, que se destinen a este
fin.

Artículo 8º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 107
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 107
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 108

Título I
Consideraciones Generales
Objeto
Artículo 1º.- Créase el programa de “RECUPERO DEL SECTOR PESQUERO” cuyo
objeto será sostener la actividad y mano de obra del sector, propendiendo al recupero y
consecuente desarrollo del sector referido.
Alcances y requisitos
Artículo 2°.- Establécese que el Programa contemplará la creación de un Registro de
Empresas del Sector en dificultades económicas.
Artículo 3°.- Establécese como condición ineludible y necesaria, para ingresar al
Programa, el mantenimiento del nivel normal y habitual de la producción. Durante la
duración del plazo, en cuyo transcurso no podrán tener lugar los despidos sin causas,
deberán abonarse las remuneraciones y los aportes y contribuciones patronales en
tiempo y forma y el pago a los proveedores. Los incumplimientos graves y/o reiterados
de las obligaciones de carácter laboral asumidas, calificados como tales por la autoridad
laboral, acarrearán la pérdida de los beneficios otorgados.
Artículo 4°.- Fíjase el plazo de treinta (30) días desde la reglamentación de la presente
para que las Empresas del Sector Pesquero puedan adherirse al presente programa.
Título II
Exenciones y beneficios
Artículo 5°.- Exímase a los beneficiarios del programa de “RECUPERO DEL SECTOR
PESQUERO”, de los impuestos, tributos y tasas que a continuación se detallan:
a) del cien por ciento (100%) del 8 por mil (artículo 38 Ley X N° 15);
b) del cien por ciento (100%) de la tributación local sobre combustible (2%);
c) del cien por ciento (100%) de los ingresos brutos;
d) del cien por ciento (100%) del canon de extracción;
e) de los costos portuarios.
En lo referente al punto e) del presente los beneficios alcanzarán los siguientes ítems:
Se bonificará el cien (100) por ciento de:
e.1.) Servicio a las cargas en lo referido a exportación;
e. 2.) el uso de balanza por cada pesada;
e. 3.) del uso de cámara de transferencia si consolidan dentro de zona portuaria;
e. 4.) de la estadía con los sujetos y las condiciones y requisitos que la reglamentación
determine.
Se bonificará en un cincuenta (50) por ciento:
e.5.) los costos de almacenaje;
e.6.) los costos del agua y energía

Título III
Reglamentación, autoridad de aplicación y vigencia
Artículo 6°.- Sujétase a la reglamentación del Programa creado todas las cuestiones
referentes a la adhesión, obligaciones de los beneficiarios, sanciones a los
incumplimientos y todo otro asunto relacionado con el objeto del presente.
Artículo 7°.- Será autoridad de aplicación del presente régimen -y de sus normas
reglamentarias- el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca.
En tal carácter, queda facultado para dictar los actos administrativos que
resulten pertinentes para el cumplimiento de los fines previstos en el Programa que por
esta Ley se crea.
Artículo 8°.- La autoridad de aplicación deberá dar cuenta, inmediatamente, a la
Dirección General de Rentas de las Empresas del Sector que se adhieren al Programa,
comunicando las exenciones concedidas y su plazo. Informa de suspensiones,
revocaciones o sanciones que se apliquen como consecuencia.
Artículo 9°.- Establécese que la duración del presente Programa será de ciento ochenta
(180) días. El plazo mencionado se comenzará a computar desde la publicación en el
Boletín Oficial del Decreto Reglamentario del mismo.
Artículo 10º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 108
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 108
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 109
Articulo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio de Creación del Centro
INTI de Investigación y Desarrollo en Petróleo, suscripto en fecha 23 de octubre de
2012, celebrado entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, representado por su
Presidente, Ingeniero Ricardo DEL VALLE, la Provincia del Chubut, representada por
su Gobernador, Doctor Martín BUZZI, y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
representada por su Intendente, Señor Néstor José DI PIERRO, protocolizado al Tomo:
5, Folio: 234 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, en fecha 08 de noviembre de 2012, mediante el cual
las Partes Signatarias constituyen el Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo,
con el objeto de promover el desarrollo sustentable de la industria e investigación del
recurso de los hidrocarburos, como así también incentivar la creación de empresas
productoras de bienes y servicios para la actividad, propender a la sustitución de
importaciones del sector y generar los mecanismos para facilitar la participación de las
PYMES en este proceso.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 109
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 109
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 109
ANEXO A
CONVENIO DE CREACIÓN DEL CENTRO INTI DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN PETRÓLEO
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, en adelante el INTI,
representado en este acto por su Presidente, Ing. Ricardo del Valle, con domicilio legal en
Leandro N. Alem 1067, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las entidades cuya
nómina queda expresada al pie del presente instrumento juntamente con la firma en cada caso de
su respectivo representante debidamente autorizado, en adelante, en conjunto, las PARTES
SIGNATARIAS, y deciden formalizar este Convenio de Constitución del Centro de
Investigación y Desarrollo en Petróleo, en adelante EL CENTRO, con sujeción a los siguientes
artículos:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto
LAS PARTES SIGNATARIAS constituyen el Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo,
con el objeto de promover el desarrollo sustentable de la industria e investigación del recurso de
los hidrocarburos, como así también incentivar la creación de empresas productoras de bienes y
servicios para la actividad, propender a la sustitución de importaciones del sector y generar los
mecanismos para facilitar la participación de las PYMES en este proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: Régimen Legal
EL CENTRO se constituye y funcionará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del INTI
(Decreto Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467 y sus modificatorias) y de la
normativa que en virtud de dicho ordenamiento básico ha dictado o dicte en el futuro el INTI
para los Centros de Investigación y Desarrollo que conforman su Sistema.
La responsabilidad por las actividades del CENTRO y de su personal estable o contratado es
asumida por el INTI sin trasladarla a los asociados.
ARTÍCULO TERCERO: Finalidad
El CENTRO tendrá por finalidad la realización de investigaciones y desarrollos de tecnología
industrial de interés regional, en el área de los hidrocarburos, para transferir esos conocimientos
al sistema productivo, al sector empresario y a la sociedad en general, de forma tal de lograr el
desarrollo local y microregional sustentable fortaleciendo así las políticas petroleras y
productivas impulsadas en la Nación, en la provincia de Chubut y en la región del Golfo San
Jorge.
El campo de actividades abarcará aspectos relacionados con temas de calidad, desarrollo y
modificación de procesos, asesoramiento en tecnologías de gestión y especificaciones técnicas
de productos También contribuirá al compromiso social compartido entre las industrias, la
sociedad y el INTI y a la preservación del medio ambiente, debiendo considerarse también,
aquellas actividades que incorpore el Consejo Directivo del INT1, las que surjan de la iniciativa
de sus Asociados o del desarrollo de los trabajos iniciados, previa solicitud de opinión al Comité
Ejecutivo.
Las OBJETIVOS ESPECÍFICOS del CENTRO, de acuerdo a su finalidad, son:

a) Contribuir en el logro de la Soberanía Productiva en todas las cadenas de valor de origen,
regional.
b) Fomentar la generación y el desarrollo de nuevas unidades socio productivas en la Provincia
de Chubut.
c) Acompañar a las distintas unidades productivas en el logro de la Innovación Tecnológica.
d) Constituirse en Referente del Estado Provincial en el ámbito de la Tecnología Industrial,
atendiendo las necesidades de asistencia técnica en dicho ámbito.
e) Ser Referente del Estado Provincial en el ámbito de la Metrología Legal en la Provincia de
Chubut con el fin de ejecutar las funciones asignadas al INTI en el Decreto PEN N° 788/03, en
particular la verificación primitiva, periódica y vigilancia de uso de instrumentos de medición
reglamentados.
f)
Efectuar los trabajos de desarrollos tecnológicos de interés provincial, por sí mismo o con
la concurrencia de otros organismos provinciales como el Comité Ejecutivo de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (CED1T), de la Subsecretaría de Ciencia,
A Tecnología e Innovación Productiva, de las Universidades y otros.
g) Contribuir a la formación y entrenamiento de recursos humanos según los requerimientos del
sector productivo, en cooperación con los sectores académicos locales.
h) Crear el ámbito y las capacidades para la certificación de productos y procesos en
acompañamiento con las políticas de carácter Nacional y Provincial.
i) Desarrollar cualquier otra actividad dentro del ámbito de las competencias institucionales del
INTI.
Los objetivos señalados precedentemente revisten carácter enunciativo, quedando expresamente
los representantes de las PARTES SIGNATARIAS facultados a extender y/o revisar
regularmente la aplicación del presente convenio a otros programas y/o actividades
desarrolladas en materia de extensión y cooperación.
ARTÍCULO CUARTO: Duración
El CENTRO se constituye por el término de tres (3) años a partir de la fecha del presente
instrumento. A su vencimiento se renovará automáticamente por períodos anuales mientras el
INTI o los dos tercios de las demás PARTES SIGNATARIAS no denuncien este Convenio con
antelación no menor a TRES (3) meses, a la fecha de cada vencimiento. Ello sin perjuicio del
derecho de las PARTES a desvincularse del CENTRO, conforme a lo previsto en el
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO (Desvinculación Voluntaria).
ARTÍCULO QUINTO: Domicilio del CENTRO.
El CENTRO fija su asiento funcional en Hudson N° 54 KM 4, Comodoro Rivadavia, Provincia
de Chubut, sin perjuicio de posteriores modificaciones; asimismo podrá contar con sedes en
otros lugares cuando las necesidades de la actividad así lo requieran. Queda fijado el domicilio
legal en Leandro N. Alem 1067, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los demás
Asociados lo hacen según los datos que se registran en la lista anexa al presente.
ARTÍCULO SEXTO: Categorías de Asociados: Fundadores, Promotores y Adherentes.
Se establecen las siguientes categorías de Asociados:

a) Asociados Fundadores (en adelante FUNDADORES): Además del INTI lo serán: el
Gobierno de la Provincia del Chubut y la Municipalidad de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
b) Asociados Promotores (en adelante PROMOTORES): Serán promotores las Cámaras
empresarias industriales, y aquellas empresas, instituciones u organismos, así como cualquier
otra entidad que, cumpliendo con los requisitos, fuera incorporada con posterioridad en tal
carácter.
Todos los PROMOTORES se comprometen a una contribución para la ejecución de los planes
de trabajo.
Para mantener su condición de tales, deberán estar al día con las contribuciones convenidas en el
presente convenio.
c)Asociados Adherentes (en adelante ADHERENTES): serán aquellas empresas, entidades
oficiales y privadas, interesadas en el cumplimiento del objeto y finalidad del CENTRO que se
incorporen en el futuro, comprometiéndose a abonar las contribuciones establecidas en el
presente, y estar al día con las mismas a efectos de mantener su condición.
El Comité Ejecutivo será el encargado de admitir la incorporación de PROMOTORES y/o
ADHERENTES, siempre que estas Incorporaciones no interfieran en el cumplimiento del
programa de trabajo aprobado.
Los PROMOTORES y ADHERENTES que se incorporen deberán aceptar los términos de este
convenio, toda la normativa que como consecuencia del mismo se hubiere dictado hasta el
momento de su incorporación. En cada caso se convendrán las condiciones de su ingreso.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comité Ejecutivo
7.1. El Comité Ejecutivo estará integrado al iniciar sus actividades el CENTRO por un máximo
de seis (6) miembros titulares con sus alternos respectivos pudiendo posteriormente modificarse
mediante acuerdo del INTI y el Comité Ejecutivo. Sus integrantes serán designados de siguiente
la forma:
a.- Un (1) representante titular y un (I) alterno designados por el INTI.
b.- Tres (3) representantes titulares y tres (3) alternos por parte de los asociados
FUNDADORES
c- Un (1) representante titular y un (I) alterno por parte del conjunto de los asociados
PROMOTORES
d- Un (1) representante titular y un (1) alterno por parte del conjunto de los asociados
ADHERENTES.
7.2. El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será de dos (2) años, no pudiendo los
mismos ser renovados en periodos sucesivos; bajo esta modalidad no existirán límites respecto
al número de las renovaciones.
7.3.
Los miembros titulares y suplentes en representación de los PROMOTORES y
ADHERENTES serán elegidos por los asociados de la categoría correspondiente en Asamblea
Anual Ordinaria de Asociados, por simple mayoría de votos. El mandato conferido a los
representantes podrá ser revocado en cualquier momento en Asamblea Anual Extraordinaria
convocada a ese efecto, según la categoría de asociado, oportunidad en que será sustituido por

otro representante designado por los asociados correspondientes. El INTI actuará como veedor
en estas Asambleas.
7.4 .Los representantes ejercerán sus funciones con carácter honorario.
7.5. Los miembros titulares tendrán voz y voto. Los alternos podrán asistir a las Asambleas y,
salvo que estén reemplazando al titular, tendrán sólo voz.
7.6. Los representantes del INTI tienen derecho al veto. El Director Técnico del CENTRO

actuará como Secretario Permanente del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto.
7.7. En caso de que no haya representantes de alguna de las categorías de asociados tal lo
establecido en el presente ARTÍCULO, el Comité Ejecutivo podrá completarse hasta el máximo
de seis (6) miembros con los asociados PROMOTORES o ADHERENTES aceptados.
7.8. El Comité Ejecutivo estará presidido por un Presidente y un Vicepresidente elegidos
entre sus miembros. El Vicepresidente reemplazará al Presidente por renuncia, fallecimiento o
ausencia transitoria o definitiva.
ARTÍCULO OCTAVO: DELEGADO ADMINISTRATIVO
El INTI podrá designar un delegado administrativo que asesorará al Comité y atenderá los
aspectos administrativos de la gestión del CENTRO.
ARTÍCULO NOVENO: Atribuciones y Deberes del Comité Ejecutivo
Serán atribuciones del Comité Ejecutivo:
a).Promover el cumplimiento de los objetivos del CENTRO en el marco de la misión y visión
del INTI y los criterios establecidos por sus autoridades.
b) Constituirse en ente consultivo permanente de las acciones del CENTRO.
c)
Aprobar los planes de trabajo del CENTRO y las asignaciones presupuestarias conforme a
la disponibilidad financiera de cada ejercicio de acuerdo con las necesidades de asistencia
técnica y científico-tecnológica, teniendo en cuenta las propuestas de sus asociados. Este plan y
presupuestos deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Directivo del INTI.
e) Formar comisiones de trabajo presididas por un miembro del Comité Ejecutivo e integrados
por FUNDADORES y/o PROMOTORES y/o ADHERENTES para el tratamiento de temas
específicos los cuales, previo a la aprobación del Comité Ejecutivo, derivarán en proyectos que
pasarán a integrar los planes de trabajo del CENTRO en concordancia con los tiempos
administrativos de los mismos.
f) Establecer la pérdida de carácter de PROMOTOR y/o ADHERENTE de algunos de ellos.
g) Proponer a las autoridades del INTI las designaciones, contrataciones y remociones del
personal afectado al CENTRO y con cargo a los recursos financieros del mismo, presentadas por
el Director Técnico, como asimismo a sus niveles estructurales y las retribuciones de dicho
personal.
h) Aprobar el informe anual de la labor del CENTRO, preparado y presentado por el Director
Técnico del CENTRO, y elevarlo a los Promotores para su consideración en la Asamblea y
posterior aprobación del Consejo Directivo del INTI.
ARTÍCULO DÉCIMO: Reuniones del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo se reunirá ordinariamente por lo menos TRES (3) veces al año.
Extraordinariamente, lo hará en cada ocasión en que la importancia y la urgencia de los asuntos
a considerar así lo requieran. La convocatoria de las reuniones extraordinarias se realizará a

pedido del INTI o de un tercio de los miembros del comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo
funcionará válidamente con la presencia de, como mínimo, CINCO (5) de sus integrantes,
siempre que entre los asistentes se encuentre un representante del INTI.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría y reservándose el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL el derecho a veto en caso de decisiones que afecten
intereses de orden institucional.
Las actas que informan del desarrollo de ias reuniones del Comité Ejecutivo deberán indicar los
temas tratados y las decisiones adoptadas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. ASAMBLEA.
Habrá dos clases de Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias. Las ordinarias tendrán lugar una
vez al año dentro de los primeros cuatro (4) meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha
de clausura será el treinta y uno (3 1) de diciembre de cada año, y en ella se deberá considerar,
aprobar o modificar el Balance General, la cuanta de Gastos y Recursos (Presupuesto) y las
eventuales modificaciones de los términos del presente convenio. Los promotores elegirán en
esta Asamblea, teniendo en cuenta la integración establecida en el ARTÍCULO SÉPTIMO
precedente, sus respectivos titulares y alternos al Comité Ejecutivo. Cada Promotor tendrá
derecho a emitir un voto, en forma directa y secreta. Los adherentes únicamente elegirán sus
representantes para el Comité Ejecutivo en aquellos casos en que fuera necesario para el normal
desenvolvimiento del Comité Ejecutivo. Dicha elección, cuando se realice, se efectuará de la
misma forma que la de los Promotores. Ningún asambleísta podrá recibir más de una
autorización para representar a otros asociados por ausencia. En el acto eleccionario de los
miembros del Comité Ejecutivo, el INTI actuará como veedor.
La Asamblea Ordinaria será convocada por el Comité Ejecutivo y sesionará con la mitad más
uno de los Promotores; pasada la media hora de convocatoria lo hará con los presentes.
Sus resoluciones se tomarán por mayoría simple.
Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre por el comité Ejecutivo lo estime lo
estime necesario o cuando lo solicite fundadamente la tercera parte de los Asociados Promotores
o el INTI.
Será citada por lo menos con quince 15 días hábiles de antelación a la fecha en que sesionará,
haciéndolo para tratar exclusivamente por el cual fue citada.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Dirección técnica del CENTRO.
La Dirección del CENTRO estará a cargo de un Director Técnico, que será designado por el
INTI mediante un proceso de selección ajustado a las normas vigentes. El INTI solicitará
opinión al Comité Ejecutivo respecto del postulante, a los fines de ser tenida en cuenta en el
proceso de selección.
Las obligaciones y atribuciones del Director son:
a) Desempeñar sus funciones conforme a las normas y directivas de las autoridades del INTI,
siendo responsable de cumplirlas y hacerlas cumplir por el personal bajo su dependencia;
b) Informar al Consejo Directivo del INTI y al Comité Ejecutivo las actividades del CENTRO;
c) Proponer acciones y proyectos concomitantes con las incumbencias del CENTRO y atender
las recomendaciones que el Comité Ejecutivo y/o la Asamblea General de Asociados, Ordinarias
o Extraordinarias formulen sobre las acciones propuestas, las cuales deben ser tenidas en cuenta
por el Director Técnico del CENTRO ya sea para aplicarlas o para responder explicando los
motivos, si ello no resultare posible o conveniente;

d) Proponer al Comité Ejecutivo las inversiones financieras o de equipamiento, gastos de
bienes o servicios no personales, contrataciones de personal bajo las modalidades jurídicas que
convengan, condiciones laborales y retribuciones que en cada caso correspondan, viajes dentro
del país o a países extranjeros, becas, viáticos, creación de incentivos y toda otra retribución
especial que formen parte del Plan de Trabajo Anual y presupuesto aprobado por el Consejo
Directivo del INTI siempre que exista saldo en la Partida correspondiente aprobada por dicho
Consejo Directivo y que el CENTRO cuente con los fondos necesarios.
e) Elaborar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto del CENTRO y elevarlo para la
aprobación final por parte del Consejo Directivo del INTI. Una vez decidida la aprobación final,
deberá proceder a efectivizar su cumplimiento;
f)
Formular, elevar y hacer cumplir proyectos en base a las indicaciones de la conducción del
INTI y a las recomendaciones del Comité Ejecutivo y/o de la Asamblea General de Asociados;

g) Adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de los planes de trabajo en curso
de ejecución
h) Conducir la administración del CENTRO y firmar el despacho y los documentos contables,
administrativos y financieros y movimientos de fondos;
i) Mantener actualizado el inventario de bienes del CENTRO, confeccionando los estados
patrimoniales;
j) Cualquier otra acción que resulte necesaria para dar cumplimiento con la función de dirección
técnica del CENTRO.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Recursos económicos
13.1. Para el cumplimiento de los fines propuestos, el CENTRO contará con los recursos
económicos provenientes de:
a)

El Presupuesto Nacional;

b)
Los aportes y contribuciones, ordinarios o extraordinarios, de los Asociados
FUNDADORES, y ios aportes de los PROMOTORES y ADHERENTES, según lo que hubieran
acordado con el Comité Ejecutivo en el momento de su incorporación.
c) Los aranceles percibidos por servicios prestados;
d) Los aportes y contribuciones que eventualmente realicen otras instituciones;
e) Las donaciones que cuenten con la aprobación del Consejo Directivo del INTI y cualquier
otro ingreso proveniente de su gestión;
I 0 Los fondos percibidos en virtud de convenios con terceros;
g) Los subsidios específicos provenientes de Agencias de promoción de actividades
Investigación y Desarrollo tanto Nacionales como Internacionales.
13.2. Los aportes de los Asociados serán sumas fijas a abonar en forma trimestral o anual y por
adelantado. Dichos aportes se fijan en montos mínimos de:
.Asociados Fundadores: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1500) trimestrales o SEIS MIL
($6000) anuales. Asociados Promotores: PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1200) trimestrales
o PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4800) anuales.

.Asociados Adherentes: PESOS UN NOVECIENTOS ($ 900) trimestrales o PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 3600) anuales.
13.3. Los Asociados FUNDADORES Y ADHERENTES podrán integrar el equivalente de sus
respectivos aportes mediante: aporte de equipamientos, cursos de capacitación, pasantías y toda
acción que sea de utilidad para el CENTRO de acuerdo a la opinión consensuada del Director
del CENTRO con el Comité Ejecutivo.
13.4. Los aportes de los Asociados serán examinados anualmente a los efectos de su
modificación por el Comité Ejecutivo, debiendo contar con el aval del Consejo Directivo del
1NT1.
13.5. El CENTRO podrá disponer de los recursos percibidos, cualquiera fuera su origen, de
acuerdo con los presupuestos y planes de trabajo anualmente aprobados por el Consejo
Directivo del INTI y con arreglo a la normativa específica en la materia.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Patrimonio
Los bienes muebles e inmuebles de los Asociados FUNDADORES, PROMOTORES y o
ADHERENTES entreguen al CENTRO para ser utilizado por este y/o destinados al desarrollo
de los planes de trabajo, continuarán en el patrimonio del asociado, salvo determinación expresa
en contrario.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Colaboración de los Asociados.
Los Asociados FUNDADORES, PROMOTORES y ADHERENTES colaborarán con el
CENTRO mediante el apoyo de sus infraestructuras y servicios técnicos, conforme sus propias
posibilidades. Asimismo fijarán con el Consejo Directivo del INTI las condiciones en que se
establecerá dicha colaboración las que deberán ser informadas ante el Comité Ejecutivo.
Ninguna de las decisiones del Comité Ejecutivo podrá afectar la autonomía de LAS PARTES
SIGNATARIAS ni ir en contra del interés de alguno de sus miembros, así como tampoco podrá
modificar las modalidades de trabajo y manejos administrativos.
Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, teniendo en cuenta
que la finalidad de este Convenio tiende a beneficiar a la industria petrolera del país, por lo que
la labor a realizar deberá ser ejemplo de buena voluntad y coordinación de esfuerzos.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Servicios Tecnológicos.
16.1. Los servicios que realice el CENTRO a fabor terceros serán arancelados, según una escala
que el Comité Ejecutivo propondrá al Consejo Directivo del INTI, sobre la base de las políticas
de aranceles del INTI.
Los trabajos que realice el CENTRO sólo por excepción podrán ser gratuitos. Para ello deberán
contar con la aprobación del Consejo Directivo del INTI. En estos casos, los gastos originados
en la ejecución del trabajo serán solventados con los fondos del CENTRO.
16.2. Los FUNDADORES, PROMOTORES Y ADHERENTES, en ese orden, tendrán prioridad
en la atención y ejecución de sus solicitudes, salvo decisión institucional del CENTRO
debidamente fundamentada por su Director Técnico.
Los FUNDADORES, PROMOTORES y ADHERENTES podrán tener una bonificación de los

aranceles correspondientes, la cual será proporcional a los aportes que efectúen y que fijará el
Consejo Directivo del INTI.
Los trabajos y resultados que se encuadren en acciones de transferencia de tecnología de
apropiación colectiva serán siempre de libre difusión por parte de INTI, de acuerdo a los
criterios que éste establezca, sin necesidad de autorización del Comité Ejecutivo, previa
definición por el mismo del concepto de apropiación colectiva.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Patentes y otras registraciones.
Si como consecuencia de los trabajos realizados, generados por el mismo CENTRO, se
obtuvieran resultados utilizables comercialmente o que constituyeran fuentes de recursos
económicos, la registración se realizará a favor del INTI, y el producido, así como el producto
de su explotación y enajenación, pasará a integrar los fondos del CENTRO, y a su disolución, al
INTI con destino al Fondo Común para Gastos de los Centros de Investigación y Desarrollo del
Sistema de Centros del INTI. El producto de su explotación o eventualmente de su enajenación,
pasará a integrar los fondos del CENTRO mientras éste subsista.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Desvinculación de Asociados.
18.1. Desvinculación voluntaria.
Los Asociados FUNDADORES podrán desvincularse del CENTRO denunciando el presente
Convenio con una anticipación no menor de TRES (3) meses y sin perjuicio de la obligación de
efectuar los aportes que para el presupuesto vigente a la fecha de la renuncia, se encontraren
obligados a realizar. La denuncia efectuada en tales condiciones no dará derecho a
reclamación por parte de los Asociados PROMOTORES ni ADHERENTES.
Los PROMOTORES y ADHERENTES podrán desvincularse del CENTRO en cualquier
momento, y sin perjuicio de la obligación de efectuar los aportes que para el presupuesto vigente
a la fecha de la renuncia, se encontraren obligados a realizar, los cuales quedarán a favor del
CENTRO, salvo que el Comité Ejecutivo los eximiera de dicho compromiso.

18.2. Desvinculación compulsiva.
El Comité Ejecutivo, por mayoría aunque con el voto favorable de los representantes del INT1,
podrá decidir la desvinculación de un Asociado, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Falta de pago, por más de CIENTO VEINTE (120) días corridos de los aportes
comprometidos.
b) Falta de pago, por un plazo mayor a los CIENTO VEINTE (120) días corridos de los
aranceles por trabajos realizados por el CENTRO.
c) Cualquier otra circunstancia que, a criterio del Comité Ejecutivo, revista de gravedad
suficiente como para justificar la decisión.
En caso de desvinculación por decisión del Comité Ejecutivo, el Asociado no tendrá derecho a
reclamo alguno al CENTRO, o sus Asociados.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Liquidación

El Consejo Directivo del INTI podrá decidir la disolución del CENTRO. A esos efectos, podrá
solicitar la previa opinión del Comité Ejecutivo del CENTRO.
Producida la extinción del CENTRO, su liquidación estará a cargo de una Comisión constituida
por un representante de cada Asociado FUNDADOR. Previo a cualquier trámite serán
reintegrados a los Asociados los equipos de uso aportados en comodato.
Los gastos de desmontaje y traslado serán por cuenta del respectivo propietario.
Cualquier eventual remanente ingresará al INTI, con destino al Fondo Común para Gastos de los
Centros de Investigación del Sistema de Centros del INTI.
En prueba de conformidad con lo expuesto, se firman tantos ejemplares como PARTES
SIGNATARIAS concurren a este acto, para cada una de ellas, todos de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de 2012.
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LEY IX – Nº 110
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 03 de agosto de 2012,
entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén ZÁRATE, y la Municipalidad
de Corcovado, representada por su Intendente, Señora Roxana NOVELLA,
protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo: 4 – Folio: 061 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 14 de agosto de
2012, ratificado por Decreto Nº 1845/12, suscripto con el objeto de fijar las bases de un
trabajo conjunto destinado a implementar programas directos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el territorio de la localidad de Corcovado y su zona
de influencia.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY IX – Nº 110
ANEXO A
Convenio Marco de Cooperación
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zarate, en adelante la
"PROVINCIA", con domicilio legal en Av. Sarmiento N° 493 de la ciudad de Rawson
y la Municipalidad de Corcovado, en adelante la "MUNICIPALIDAD", representada
en este acto por su Intendente, Sra. Roxana Novella, con domicilio legal en Avenida
San Martín S/N, de la ciudad de Corcovado, se acuerda celebrar el presente
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo territorial;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable de los
recursos naturales;
Que la PROVINCIA, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación de un
método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los distintos
actores del territorio;
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, implementa políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en
los procesos productivos, dentro del marco del Sistema Provincial de Innovación y
Conocimiento;
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la COMARCA LOS
ANDES, resulta prioritario avanzar en programas de acción conjunta entre la
PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
y la MUNICIPALIDAD, que permitan favorecer el aprovechamiento de sus
potencialidades científicas, tecnológicas y de innovación productiva;
Que las PARTES coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecución de
programas basados en estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i),
orientados a la expansión de los sectores productivos y cadenas de valor presentes en la
localidad de Corcovado
Que el Sistema Científico Tecnológico permite desarrollar el conocimiento desde
diversas disciplinas, generando una interrelación con los diferentes sectores sociales
para cooperar y colaborar en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología;

Que se busca promover el desarrollo del sector maderero forestal en la región permitirá
avanzar sobre las potencialidades de desarrollo local y generar nuevas o oportunidades
de innovación productiva y de calidad de vida para la población;
Que es prioritario avanzar en el desarrollo de la cadena de valor del sector posibilitando
la construcción de escenarios propicios para el surgimiento de empresas de innovación
tecnológica con posibilidades ciertas de inserción en el mercado;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, es promover y fomentar la aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovativas en el campo productivo y
diversificar su matriz de acuerdo con las diferentes realidades de la zona;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores sociales
con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la ciencia y la tecnología como
herramienta idónea para la innovación productiva y el desarrollo local.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las PARTES, a través del presente CONVENIO MARCO, tienen como
objetivo fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a implementar programas
directos de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en el territorio de la
localidad de Corcovado y su zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, desarrollará todas las acciones razonablemente necesarias para
dar pleno cumplimiento con los compromisos por el presente asumidos.
TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se consideran accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.
CUARTA: En cada Protocolo Específico participará la PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD,
ambas responsables de la coordinación técnica y administrativa de los también la forma
de financiamiento de los proyectos. Los Específicos podrán ser suscriptos en
representación de la Secretaría Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por el
Subsecretario de Estrategias y Políticas Territoriales de Innovación Productiva.
QUINTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se compromete fortalecer al MUNICIPIO, con la formación de
recursos humanos orientados al desarrollo local y la innovación productiva.
SEXTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, procurará fortalecer el sistema local de las tecnologías de
comunicación e información (TICs).

SÉPTIMA: Las PARTES se comprometen, cuando proceda, a poner a disposición sus
respectivos equipos técnicos a fin de garantizar el proceso de elaboración de los
Protocolos Específicos, Programas y acciones promovidas.
OCTAVA: Las PARTES se comprometen a optimizar sus recursos para facilitarle a la
MUNICIPALIDAD el perfeccionamiento de una Unidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación (l+D+i) desde la cual se desarrollen las acciones y programas derivados de
la ejecución del presente CONVENIO MARCO.
NOVENA: La PROVINCIA y la MUNICIPALIDAD se comprometen a formar parte
del Sistema Científico Tecnológico y colaborar en su desarrollo y consolidación.
DÉCIMA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
En ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecución correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Trelew a los 03 días del mes de Agosto de 2012
TOMO 4-FOLIO 061-FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012

LEY IX-Nº 110
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 110
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 111
Articulo 1º.- Apruébese en todos sus términos la Carta de Intención, suscripta en fecha
28 de julio de 2012, celebrada entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado
Rubén ZARATE, y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut,
representada por su Decano, Ingeniero Carlos GUZMÁN, protocolizada al Tomo: 4,
Folio: 060 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno, en fecha 14 de agosto de 2012, y ratificado por Decreto Nº
1851/12, con el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a generar
desarrollos tecnológicos para la producción de insumos demandados por la cadena de
valor de la maricultura impulsando la creación de emprendimientos y unidades de
negocio innovadores en la región.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 111
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 111
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 111
ANEXO A
CARTA DE INTENCIÓN
En la Provincia del Chubut, entre la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT,
representada en este acto por su Sr. Secretario, Licenciado Rubén ZARATE, con
domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493, de la ciudad de Rawson, en adelante "LA
SECRETARÍA",

por

una

parte

y

por

otra

parte,

la

UNIVERSEDAD

TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL CHUBUT, representada
en este acto su Sr. Decano, Ingeniero Carlos GUZMAN, con domicilio legal en Av. Del
Trabajo N° 5143, de la ciudad de Puerto Madryn, en adelante "LA UTN", se conviene
celebrar la presente CARTA DE INTENCIÓN.
Considerando:
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la ir versión y la
generación de empleo genuino;
Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable de los
recursos naturales;
Que la Provincia del Chubut, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación de un
método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los distintos
sectores económicos;
Que las PARTES coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecución de
programas para el fortalecimiento institucional basados en estrategias de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), orientados a la expansión de los sectores productivos
y cadenas de valor presentes en la región;
Que la Secretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva, implementa
políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) orientadas al manejo

integrado de la gestión de los recursos del mar, impulsando el desarrollo tecnológico;
facilitando la innovación productiva; fortaleciendo las economías regionales en el marco
del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva en el Mar AUSTRAL.
Que el mencionado Programa promueve la participación e involucramiento de actores
públicos y privados en una matriz institucional como espacio de colaboración y
acuerdos que represente la pluralidad de intereses del sector productivo marino.
Que es necesario fortalecer y desarrollar al sector acuícola marino regional como
estrategia que complemente la actividad pesquera dedicada a la obtención de materia
prima y agregado de valor de productos alimenticios, para abastecer a los mercados
tradicionales e incursionar en nuevas alternativas comerciales.
Que la UTN asume, a través de sus actividades formativas, el compromiso de impulsar
en la región el crecimiento y posicionamiento de la industria pesquera y acuícola
argentina, procurando generar valor agregado, a fin de ingresar al mercado de productos
elaborados de calidad diferenciada, a través del acompañamiento profesional y técnico a
los productores acuícola.
Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales
con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas
idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo local.
Por lo expuesto las Partes acuerdan adoptar la presente CARTA DE INTENCIÓN
manifestando lo que a continuación se establece:
PRIMERA: Las PARTES, a través de la presente CARTA DE INTENCIÓN, tienen
como objeto fijar las bases para un trabajo conjunto destinado a generar desarrollos
tecnológicos para la producción de insumos demandados por la cadena de valor de la
maricultura impulsando la creación de emprendimientos y unidades de negocio
innovadores en la región. –
SEGUNDA: LA SECRETARIA se compromete, cuando proceda y en el marco de la
presente CARTA DE INTENCIÓN, a brindar apoyo financiero a las acciones que sean
implementadas por “LA UTN” para el desarrollo de las tecnologías requeridas en la
producción insumos demandados por la maricultura.-

TERCERA: Las PARTES promoverán la formación de recursos humanos orientados a
fortalecer actividades de investigación, desarrollo educativo, académico, institucional y
empresarial.CUARTA: La PARTES desarrollarán las acciones razonablemente necesarias para dar
pleno cumplimiento al objeto de la presente, comprometiéndose a poner a disposición
sus respectivos equipos técnicos.QUINTA: La presente CARTA DE INTENCIÓN podrá ser modificada por escrito y
con consentimiento mutuo de las Partes y a pedido de cualquiera de ellas. Todo
modificación se hará efectiva mediante su notificación escrita entre las Partes.SEXTA: La presente CARTA DE INTENCIÓN entrará en vigencia a partir de su
suscripción, pudiendo ser revocada por cualquiera de las Partes a través de notificación
escrita a la otra.SÉPTIMA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación o aplicación de la
presente CARTA DE INTENCIÓN será resuelto entre las PARTES por medio de
consultas o negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de
común acuerdo. En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la ciudad de. Puerto Madryn a los 28 días del mes de Julio de 2012.
TOMO 4- FOLIO 060-FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012

LEY IX-Nº 111
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 111
ANEXO A

TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 112
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 27 de junio de 2012,
entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zárate, y la Municipalidad de
El Hoyo, representada por su Intendente, Señor Mirco Szudruk, protocolizado por la
Escribanía General de Gobierno al Tomo 3 - Folio 139, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, en fecha 29 de
junio de 2012, ratificado por Decreto N° 1274/12, suscripto con el objeto de fijar las
bases del trabajo conjunto destinado a implementar programas directos de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el territorio de la localidad de El
Hoyo y su zona de influencia.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 112
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 112
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 112
ANEXO A
Convenio Marco de Colaboración
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Secretario de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zarate, en adelante
la "PROVINCIA", con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493 de la ciudad
de Rawson, por una parte y por otra parte, la Municipalidad de El Hoyo, en adelante
la "MUNICIPALIDAD", representada en este acto por su Intendente, Sr. Mirco
Szudruk, con domicilio legal en Avenida Islas Malvinas S/N, de la ciudad de El
Hoyo,

se

acuerda

COLABORACIÓN

celebrar
EN

el

presente

CIENCIA,

CONVENIO

TECNOLOGÍA

E

MARCO

DE

INNOVACIÓN

PRODUCTIVA.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo territorial;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y
la generación de empleo genuino;
Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse
a mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable de los
recursos naturales;
Que la PROVINCIA, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación un
método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los distintos
actores del territorio;
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, implementa políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+ ¡)
en los procesos productivos, dentro del marco del Sistema Provincial de innovación y

Conocimiento;
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la COMARCA LOS
ANDES, resulta prioritario avanzar en programas de acción y de fortalecimiento
institucional entre la PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD, que permitan favorecer el
aprovechamiento de sus potencialidades científicas, tecnológicas y de innovación
productiva;
Que las PARTES coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecución de
programas para el fortalecimiento institucional basados en estrategias de
Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+I) orientados a la expansión de los
sectores productivos y cadenas de valor presentes en la localidad de El Hoyo;
Que el Sistema Científico Tecnológico permite desarrollar el conocimiento desde
diversas disciplinas, generando una interrelación con los diferentes sectores sociales
para cooperar y colaborar en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, es promover y fomentar la aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovativas en el campo productivo y
diversificar su matriz de acuerdo a las diferentes realidades de la zona;
Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales
con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas
idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo local y lo
expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las PARTES, a través del presente CONVENIO MARCO, tienen como
Objetivo fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a implementar programas
directos de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en el territorio de la
localidad de El Hoyo y su zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, desarrollará todas las acciones necesarias para dar pleno
Cumplimiento con los compromisos por el presente asumidos.

TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante I protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que ésta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se I establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de i ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.
CUARTA: En cada Protocolo Específico participará la PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD,
siendo ambas responsables de la coordinación técnica y administrativa de los trabajos
a efectuar, como también la forma de financiamiento de los proyectos. Los Protocolos
Específicos podrán ser suscriptos en representación de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, por el: Subsecretario de Estrategias y Políticas
Territoriales de Innovación Productiva.
QUINTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se compromete fortalecer al MUNICIPIO, con la formación
de recursos humanos orientados al desarrollo local y la innovación productiva.
SEXTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, procurará fortalecer el sistema local de las tecnologías de
comunicación e información (TICs).
SÉPTIMA: Las PARTES se comprometen, cuando proceda, a poner a disposición
sus respectivos equipos técnicos a fin de garantizar el proceso de elaboración de los
Protocolos Específicos, Programas y acciones promovidas.
OCTAVA: Las PARTES se comprometen a optimizar sus recursos para facilitarle
a la MUNICIPALIDAD el perfeccionamiento de una Unidad de Investigación,
Desarrolló e Innovación (l+D+i) desde la cual se desarrollen las acciones y
programas derivados de la ejecución del presente CONVENIO MARCO.
NOVENA: La PROVINCIA y la MUNICIPALIDAD se comprometen a formar
parte del Sistema Científico Tecnológico y colaborar en su desarrollo y
consolidación.

DÉCIMA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
En ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecución correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la ciudad de .Rawson, a los 27 días del mes de Junio de 2012.
TOMO 3- FOLIO 139-FECHA 29 DE JUNIO DE 2012
LEY IX-Nº 112
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 112
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 113
Artículo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración para
la implementación de la estrategia Innovar en Chubut, suscripto en fecha 17 de agosto
de 2012, celebrado entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
representada por su Secretario, Licenciado Rubén Zárate, y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, representada por
su Vicepresidente, Señor Eduardo Otero, y su Secretario, Señor Enrique Casares,
protocolizado al Tomo 4, Folio 253, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno en fecha 19 de septiembre de 2012, y
ratificado por Decreto Nº 1853/12, con el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto
destinado al desarrollo de acciones que promuevan la implementación de la estrategia
Innovar en Chubut favoreciendo la competitividad de las empresas, la innovación
productiva y su inserción en el mercado.
Artículo 2º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración para
la Implementación de la Estrategia Innovar en Chubut celebrado en fecha 17 de agosto
de 2012, entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zárate, la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, representada por su Presidente, Señor
Ariel Pérez, y la Comisión de Jóvenes Empresarios, representada por su Director, Señor
Alexis Tögel, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo 5, Folio
194, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles en fecha 30 de
octubre de 2012, ratificado por Decreto Nº 1948/12, suscripto con el objeto de fijar las
bases de un trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que promuevan la
implementación de la estrategia Innovar en Chubut favoreciendo la competitividad de
las empresas, la innovación productiva y su inserción en el mercado.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 113
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 113
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 113
ANEXO A
CONVENIO MARCO COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA ESTRATEGIA INNOVAR EN CHUBUT
Entre la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por el Secretario de
ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Rubén Zarate, en adelante la "LA
PROVINCIA", con domicilio en Avenida Sarmiento N° 493, de la ciudad de Rawson,
y la CÁMARA DE EMPRESAS REGIONALES DE SERVICIOS PETROLEROS
DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, representada en este acto por el
Vicepresidente, Sr. Eduardo Otero y el Secretario, Sr. Enrique Casares, en adelante
"LA CÁMARA", con domicilio en calle Pedro Pablo Ortega N° 2020, ciudad de
Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, se acuerda celebrar el presente
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPL EMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA INNOVAR EN CHUBUT.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace ineludible revalorizar y
planificar con visión estratégica el desarrollo tecnológico e innovador de los productos y
procesos industriales;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que el actual desarrollo científico-tecnológico permite al Gobierno Provincial promover
e impulsar instrumentos que consoliden la articulación y trabajo mancomunado
materializado en proyectos concretos de Innovación y Desarrollo entre el sector
científico y el sector empresario para el crecimiento de la economía local;
Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales;
Que para ello la Provincia del Chubut ha puesto en marcha el SISTEMA
PROVINCIAL DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO, que gestiona la Secretaria

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia;
Que la estrategia Innovar en Chubut, contiene múltiples herramientas y acciones todas
ellas orientadas a la promoción de la innovación y la aplicación del conocimiento,
especialmente en el ámbito productivo, tales como Consejerías y Gestorías
Tecnológicas, capital semilla a emprendedores, apoyo a la generación de spin off de
nuevos proyectos innovadores, aportes no reembolsables para desarrollo de prototipos y
diseños, y proyectos de transferencia tecnológica;
Que tales instrumentos y actividades, así como la articulación activa con parques
industriales existentes en la región, parques o aéreas de Innovación Tecnológicas a
crearse y el fortalecimiento a incubadoras de emprendimientos innovadores, impulsarán
la generación de un ecosistema productivo competitivo en el que se desarrollen las
industrias involucradas con los nuevos conocimientos capaces de elevar los niveles de
competitividad de las cadenas de valor y potenciar el desarrollo sustentable;
Que la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo
San Jorge, nació en enero del año 2002 para consolidar un Empresariado Regional que
asegurase el desarrollo sustentable de la industria, en una cuenca que lleva más de 100
años de explotación de un recurso no renovable
Que son objetivos de la Cámara mencionada, impulsar el fortalecimiento de la industria
del petróleo y gas, mediante un fuerte desarrollo del empresariado regional, que brinde
servicios competitivos a fin de colaborar con el desarrollo eficiente de los recursos de la
región; trabajar por el crecimiento de las comunidades de la Cuenca del Golfo San
Jorge, asegurando su sustentabilidad; fomentar el desarrollo comercial, técnico, de
gestión e innovación de sus asociados; brindar apoyo y colaboración a los organismos
públicos para el dictado de normas referidas a la industria y a la producción,
compatibilizando los intereses del Estado y las de sus asociados;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores
sociales, provinciales y nacionales, con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la
ciencia y la tecnología como herramienta idónea para la innovación productiva y el
desarrollo local.
Pon lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene como objeto fijar las bases de un

trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que promuevan la implementación
de la estrategia Innovar en Chubut favoreciendo la competitividad de las empresas, la
innovación productiva y su inserción en el mercado.SEGUNDA: La implementación de la estrategia Innovar en Chubut será definida por
las PARTES de acuerdo a lo prescripto en las cláusulas tercera y cuarta cel presente
CONVENIO MARCOTERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.CUARTA: En cada Protocolo Específico participará LA PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y LA CÁMARA,, siendo
responsables de la coordinación técnica y administrativa de los trabajos a efectuar,
como también la forma de financiamiento de los proyectos.QUINTA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación para
el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO, las PARTES
designarán representantes. LA PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, designará al Lie. Domingo SQUILLACE. Por LA
CÁMARA, se designará al Sr. Enrique Casares.SEXTA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO, por
cualquier causa, notificando a las otras partes con tres meses de anticipación.SÉPTIMA: En ningún caso la falta de renovación o rescisión del presente
CONVENIO MARCO podrá afectar las acciones en ejecución correspondientes a los
Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su finalización.-

OCTAVA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación del presente
CONVENIO MARCO será resuelto entre las PARTES por medio de consultas o
negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.NOVENA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran surgir, las
partes se someten voluntariamente a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rawson,
renunciando a todo fuero o jurisdicción especial que les pudiere corresponder, y
reconociendo como sus respectivos domicilios legales los mencionados en el
encabezamiento, o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, en los cuales se
considerarán válidas las comunicaciones y/o: notificaciones efectivamente cursadas,
efectuadas y recibidas por el destinatario.En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la ciudad de Comodoro Rivadavia a los 17 a los días del mes de Agosto de
2012.
TOMO 4—FOLIO 253- FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012

LEY IX-Nº 113
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 113
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 113
ANEXO B
CONVENIO MARCO COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA EXTRATEGIA INNOVAR EN CHUBUT
Entre la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por el Secretario de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Rubén Zarate, en adelante la "LA
PROVINCIA", con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493, de la ciudad de
Rawson, la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE
COMODORO RIVADAVIA; representada en este acto por su Presidente, Sr. Ariel
Pérez, en adelante "LA CÁMARA", con domicilio legal en calle Rivadavia N° 452, de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, y Comisión de JÓVENES
EMPRESARIOS, representado en este acto por su Director, Sr. Alexis Tógel, en
adelante "JÓVENES EMPRESARIOS", con domicilio legal en calle Rivadavia N°
452, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, se acuerda celebrar el
presente

CONVENIO

MARCO

DE

COLABORACIÓN

PARA

LA

IMPLEMENTACÓN DE LA ESTRATEGIA INNOVAR EN CHUBUT.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace ineludible .revalorizar y
planificar con visión estratégica el desarrollo tecnológico e innovador de los productos
y procesos industriales;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que el actual desarrollo científico-tecnológico permite al Gobierno Provincial promover
e impulsar instrumentos que consoliden la articulación y trabajo mancomunado
materializado en proyectos concretos de Innovación y Desarrollo entre el sector
científico y el sector empresario para el crecimiento de la economía local;
Que en la Provincia del Chubut existen con condiciones apropiadas para la concreción
de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a mercados
exigentes y competitivos en el marco de una utilización y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales;

Que para ello la Provincia del Chubut ha puesto en marcha el SISTEMA PROVINCIAL
DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO, que gestiona la Secretaria de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia;
Que la estrategia Innovar en Chubut, contiene múltiples herramientas y acciones todas
ellas orientadas a la promoción de la innovación y la aplicación del conocimiento,
especialmente en el ámbito productivo, tales como Consejerías y Gestorías
Tecnológicas, capital semilla a emprendedores, apoyo a la generación de spin off de
nuevos proyectos innovadores, aportes no reembolsables para desarrollo de prototipos y
diseños, y proyectos de transferencia tecnológica;
Que tales instrumentos y actividades, así como la articulación activa con parques
industriales existentes en la región, parques o aéreas de Innovación Tecnológicas a
crearse y el fortalecimiento a incubadoras de emprendimientos innovadores, impulsarán
la generación de un ecosistema productivo competitivo en el que se desarrollen las
industrias involucradas con los nuevos conocimientos capaces de elevar los niveles de
competitividad de las cadenas de valor y potenciar el desarrollo sustentable;
Que Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia es una
asociación empresaria sin fines de lucro con vasta trayectoria, que representa los
intereses de sus asociados y de la comunidad a través del consenso, la confianza y el
trabajo en equipo, incentivando y formando dirigentes, colaboradores y líderes basados
en valores, para contribuir a la expansión y fortalecimiento de la ciudad y de la región;
Que es visión de Jóvenes Empresarios consolidarse como un grupo referente en el
apoyo y contención de jóvenes empresarios de la región, fomentando la creación de
nuevas empresas con una fuerte conciencia social y ecológica;
Que es misión de Jóvenes Empresarios obtener logros que beneficien a los jóvenes
empresarios y emprendedores, fortaleciéndose como grupo con la participación activa
de todos los integrantes;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores
sociales, provinciales y nacionales, con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la
ciencia y la tecnología como herramienta idónea para la innovación productiva y e
desarrollo local:

Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONDENSO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO; MARCO tiene como objeto fijar las bases de
un trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que promuevan la
irnplementácin dé la estrategia Innovar en Chubut favoreciendo competitividad de las
empresas, la innovación productiva y su inserción en el mercado.SEGUNDA: La implementación de la estrategia Innovar en Chubut será definida por
las PARTES de acuerdo a lo prescripto en las Cláusulas tercera y cuarta del presenté
CONVENIO MARCOTERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven en delante bajo el presente
CONVENIO

MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos

Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar; sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.CUARTA: En cada Protocolo Especifico participara LA PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva, LA CÁMARA y
JÓVENES EMPRESARIOS, siendo responsables de la coordinación técnica y
administrativa de los trabajos a efectuar, como también la forma de financiamiento de
los proyectos.QUINTA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación para
el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO, las PARTES
designarán representantes. LA PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, designara al Lie. Domingo SQUILLACE. Por LA
CÁMARA, se designará al Sr. Ariel Pérez, por JÓVENES EMPRESARIOS, se
designará al Sr. Alexis Tógel.SEXTA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.

Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO, por
cualquier causa, notificando a las otras partes con tres meses de anticipación.SÉPTIMA: En

ningún

caso

la falta

de renovación o rescisión del presente

CONVENIO MARCO podrá afectar las acciones en ejecución correspondientes a los
Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su finalización.-•
OCTAVA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación del presente
CONVENIO MARCO será resuelto entre las PARTES por medio de consultas o
negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.NOVENA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran surgir, las
partes se someten voluntariamente a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rawson,
renunciando a todo fuero o jurisdicción especial que les pudiere corresponder, y
reconociendo como sus respectivos domicilios legales los mencionados en el
encabezamiento o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, en los cuales se
consideran válidas las comunicaciones y/o notificaciones efectivamente cursadas,
efectuadas y recibidas por el destinatario.En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la ciudad de Comodoro Rivadavia días del mes de 2012.
TOMO 5- FOLIO 194- FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012

LEY IX-Nº 113
ANEXO B
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 113
ANEXO B
TABLAS DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 114
Artículo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración para
el desarrollo de cursos en plataformas virtuales, suscripto en fecha 10 de agosto de
2012, celebrado entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
representada por su Secretario, Licenciado Rubén Zárate, y la Secretaría de Turismo y
Áreas Protegidas, representada por su Ex Secretaria, Magister Alicia Tagliorette,
protocolizado al Tomo 4, Folio 087 del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, en fecha 22 de agosto de 2012, y
ratificado por Decreto N° 1852/12, con el objeto de fijar las bases de un trabajo
conjunto destinado al desarrollo de acciones para la formación de cursos y actividades
académicas en distintas plataformas virtuales a fin de promover y fomentar la aplicación
del conocimiento científico, tecnológico e innovador, en los diferentes sectores
sociales.Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 114
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 114
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 114
ANEXO A
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE CURSOS EN PLATAFORMAS VIRTUALES
Entre la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA, representada en este acto por su Señor Secretario, Lic. Rubén
ZÁRATE, en adelante la "LA SECRETARÍA DE CIENCIA", con domicilio legal en
Avenida Sarmiento N° 493, de la ciudad de Rawson, por un lado y por el otro, la
SECRETARÍA DE TURISMO y ÁREAS PROTEGIDAS, representada en este acto
por su Señora Secretaria, Mg. Alicia TAGLIORETTE, en adelante la "LA
SECRETARÍA DE TURISMO y ÁREAS PROTEGIDAS", con domicilio legal en 9
de julio N° 280, de la ciudad de Rawson, convienen celebrar el presente CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CURSOS EN
PLATAFORMAS VIRTUALES.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario
revalorizar y planificar con una visión estratégica el desarrollo científico y tecnológico
en diversas modalidades educativas;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
productiva, es promover la producción de conocimientos científicos y tecnológicos que
Contribuyan a solucionar problemáticas en temas sociales, ambientales y productivos;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores
sociales, provinciales y nacionales, con el fin de asimilar socialmente el impulso de la
ciencia y la

tecnología como herramienta idónea para el desarrollo local y el

fortalecimiento del conocimiento.
Por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene como objeto fijar las bases de un
trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones para la formación de cursos y
actividades académicas en distintas plataformas virtuales, a fin de promover y fomentar

la aplicación del conocimiento científico, tecnológico e innovador, en los diferentes
sectores sociales.
SEGUNDA: Los cursos y actividades académicas mencionados en la cláusula
precedente, serán definidos por LAS

PARTES de acuerdo a lo prescripto en las

cláusulas quinta y sexta del presente CONVENIO MARCO
TERCERA: Para la consecución del Objeto del presente CONVENIO MARCO, LA
SECRETARÍA DE CIENCIA, se compromete a realizar acciones razonablemente
necesarias para:
a) Brindar asesoramiento pedagógico en áreas de Educación Virtual;
b) Capacitar personal y potenciales alumnos;
b) Colaborar en la transformación de contenidos en Aulas Virtuales;
c) Poner a disposición el Aula Virtual.
d) Asistir en problemáticas técnicas y pedagógicas que se demanden.
CUARTA: Para la consecución del Objetó del presente .CONVENIO MARCO, LA
SECRETARÍA DE Turismo y ÁREAS PROTEGÍDÁS, se compromete a;
a) Aportar contenidos académicos y curriculares; '
b) Disponer de recursos humanos, docentes y/o tutores, para la enseñanza y
aprendizaje de contenidos académicos;
c) .Acercar las propuestas académicas a diferentes destinatarios,
QUINTA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos

mediante

Protocolos

Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.-

SEXTA: En cada Protocolo Específico participará LA SECRETARÍA DE CIENCIA y
LA SECRETARÍA DE TURISMO y ÁREAS PROTEGIDAS, siendo responsables de
la coordinación técnica y administrativa de los trabajos a efectuar, como también la
forma de financiamiento de los proyectos.SÉPTIMA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunica ción
para el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO, LAS
PARTES designarán representantes técnicos. LA SECRETARIA DE CIENCIA
designará al Ing. Santiago Alberto MIGUELEZ y LA SECRETARIA DE TURISMO y
ÁREAS PROTEGIDAS designará a la Téc. Maria Belén GNADEN.
OCTAVA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de LAS PARTES.
Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO, por
cualquier causa, notificando a la otra parte con TRES (3) meses de anticipación.NOVENA: En ningún caso la falta de renovación o rescisión del presente CONVENIO
MARCO podrá afectar las acciones en ejecución correspondientes a los Protocolos
Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su finalización. DECIMA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación o aplicación del presente
CONVENIO MARCO será resuelto entre LAS PARTES por medio de consultas o
negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la ciudad de Rawson, a los 10 días del mes de agosto de 2012.TOMO 4-FOLIO 087-FECHA 22 DE AGOSTO DE 2012

LEY IX-Nº 114
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 114
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 115
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración
“Implementación de un Parque de Investigación e Innovación Tecnológico (PIIT)”,
celebrado en fecha 14 de septiembre de 2012, entre la Provincia del Chubut,
representada por el Señor Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Licenciado Rubén Zárate, y la Municipalidad de Esquel, representada por su Intendente,
el Señor Rafael Williams, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo
5 – Folio 040, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha
03 de octubre de 2012, ratificado por Decreto Nº 1953/12, suscripto con el objeto de
desarrollar en forma conjunta un estudio de factibilidad para la implantación de un
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) que permita desarrollar un
espacio interdisciplinario que impulse la investigación tecnológica y la transferencia de
tecnología entre el sector académico y el sector empresarial, posibilite la creación de
nuevas empresas innovadoras centradas en la producción y desarrolle el capital
intelectual de la Comarca de los Andes.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 115
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 115
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 115
ANEXO A
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICO (PIIT)
Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Rubén Zarate, con domicilio legal en Avenida
Sarmiento N° 493, de la ciudad de Rawson, en adelante la "PROVINCIA", por una
parte y por la otra, la Municipalidad de Esquel, representada en este acto por su
Intendente, Rafael Williams, con domicilio legal en la calle Mitre N° 524, de la Ciudad
de Esquel, en adelante "MUNICIPALIDAD", se acuerda celebrar el presente
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LLEVAR ADELANTE
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO.
Considerando:
Que por Ordenanza N° 88/02 del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, el
Departamento Ejecutivo cuenta con el predio necesario para la instalación de un Parque
Tecnológico Industrial;
Que por medio de Ordenanza N° 93/12 del Honorable Concejo Deliberante de Esquel,
se creó el Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de cargas;
Que el mencionado Parque se ubicará en el espacio al que se refiriere la Ordenanza N°
88/02 señalada precedentemente;
Que por medio de Ordenanza N° 93/12 del Honorable Conejo deliberante de de
Transferencia de cargas al Departamento Ejecutivo Municipal, autorizándolo al dictado
de su Reglamento Operativo;
Que en virtud de las conversaciones sostenidas entre las PARTES se ha acordado
desarrollar la evaluación necesaria para una infraestructura dé calidad requerida por el
Parque de Investigación e Innovación Tecnológico, en adelante el PMT, como lugar de
vanguardia para empresas innovadoras de base tecnológica dedicadas a l+D;

Que el desarrollo del PMT impulsará la investigación tecnológica y la transferencia de
tecnología entre el sector académico y el sector empresarial, posibilitando la creación de
nuevas empresas innovadoras, así como el desarrollo del capital intelectual;
Que la mencionada iniciativa, permitirá optimizar recursos y favorecer el desarrollo de
la sociedad del conocimiento y la comunidad en general;
Que los PIIT son entornos de trabajo donde empresas complementarias, desde las de
reciente creación hasta las maduras, pueden darse soporte unas a otras a través del
intercambio de información e ideas, transferencia de tecnología, comercialización y
oportunidades de negocios;
Que bajo esta lógica los PIIT son proyectos iniciados con el objetivo de: fomentar la
competitividad de las empresas instaladas o asociadas a este; promover la cultura
emprendedora y de la innovación productiva de las empresas; generar empleo de alta
calificación en su zona de influencia; incrementar el desarrollo socio-económico del
territorio; estimular la transferencia de conocimiento y tecnología entre universidades,
organismos de investigación, empresas y mercado; impulsar la creación de empresas
innovadoras mediante mecanismos de incubación y generación centrífuga: empresas
innovadoras, empresas de base tecnológica, spin-off; y prestar servicios de valor
añadido y poner al alcance de las empresas instalaciones técnicas de alta calidad;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, es promover y fomentar la aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovativas en el campo empresarial y
diversificar su matriz de acuerdo a las diferentes realidades de la zona;
Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales
con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas
idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo local.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO
conforme las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETIVOS. Las PARTES se comprometen a desarrollar en forma
conjunta un estudio de factibilidad para la implantación de un Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica (PIIT) que permita desarrollar un espacio interdisciplinario que

impulse la investigación tecnológica y la transferencia de tecnología entre el sector
académico y el sector empresarial, posibilite la creación de nuevas empresas
innovadoras centradas en la producción y desarrolle el capital intelectual de la Comarca
de los Andes.SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR. Las PARTES acuerdan lamiente:
1) Designar representantes competentes, quienes serán responsables de desarrollar en
tiempo y forma lo siguiente:
a) Un estudio de factibilidad para la implantación del PIIT. Este estudio será coordinado
por la PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.2) La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, se compromete a financiar el mencionado Estudio de Prefactibilidad;
3) Establecer un plazo de veinte (20) días para que las PARTES determinen el monto
en pesos y alcance del mencionado Estudio de Prefactibilidad;
4) Elaborar un informe que defina las posibles arquitecturas tecnológicas del PIIT,
determinando sus costos y posibles líneas de financiamiento;
5) Los representantes designados tendrán un plazo de sesenta (60) días contados desde
la firma del presente CONVENIO MARCO para llevar a cabo las acciones detalladas
en el inciso 1).TERCERA: PROTOCOLOS ESPECÍFICOS. Las acciones que las PARTES lleven,
adelante bajo el presente CONVENIO MARCO serán instrumentadas y definidas
mediante Protocolos Específicos, los que se considerarán accesorios al presente.CUARTA: PLAZO. El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de
la firma y tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente
por períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTESEn ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecución correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.

QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier conflicto/que/urja por la
interpretación o aplicación del presente CONVENIO MARCO será resuelto entre las
PARTES por medio de consultas o negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que
éstas decidan de común acuerdo.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad de Rawson a los 14 días del mes de septiembre de 2012.
TOMO 5 FOLIO 040 CON FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2012

LEY IX-Nº 115
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 115
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 116
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos la Carta de Intención celebrada en fecha
04 de julio de 2012, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado Rubén
ZÁRATE, y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, representada
por su Presidente, Señor José María LOUZAO, protocolizado por la Escribanía General
de Gobierno al Tomo 5 – Folio 026, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles, en fecha 02 de octubre de 2012, ratificado por Decreto Nº 1939/12, suscripto
con el objeto de fijar las bases para un trabajo conjunto destinado a desarrollar
programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en ámbitos científicos,
institucionales, académicos y empresariales.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 116
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 116
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 116
ANEXO A
CARTA DE INTENCIÓN
En la Provincia del Chubut, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut, representada en este acto por su Sr. Secretario,
Licenciado Rubén ZARATE, con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493, de la
ciudad de Rawson, en adelante "LA SECRETARÍA", por una parte y por otra parte, la
Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, representada en este acto su
Presidente, Sr. José maría LOUZAO, con domicilio legal en Marcelo T. de Alvear N°
636, 4o Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "CESSI", se conviene
celebrar la presente CARTA DE INTENCIÓN.
Considerando:
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable de los
recursos naturales;
Que la Provincia del Chubut, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación de un
método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los distintos
sectores económicos;
Que las PARTES coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecución de
programas para el fortalecimiento institucional basados en estrategias de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), orientados a la expansión de los sectores productivos
y cadenas de valor presentes en la región;
Que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, implementa políticas
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en los procesos productivos, dentro
del marco del Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento;

Que la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos es una organización
sin fines de lucro que nuclea empresas y entidades regionales dedicadas al desarrollo, a
la producción, a la comercialización y a la implementación de software;
Que la CESSI tiene como misión impulsar el crecimiento y posicionamiento de la
industria TI argentina, en el país y en el mundo, procurando generar valor agregado y
reducir la brecha digital;
Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales
con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas
idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo local.
Por lo expuesto las Partes acuerdan adoptar la presente CARTADE INTENCIÓN
manifestando lo que a continuación se establece:
PRIMERA: Las PARTES, a través de la presente CARTA DE INTENCIÓN, tienen
como objeto fijar las bases para un trabajo conjunto destinado a desarrollar programas
de

Investigación,

Desarrollo

e

Innovación

(I+D+i)

en

ámbitos

científicos,

institucionales, académicos y empresariales.
SEGUNDA: La PARTES procurara fortalecer el sistema local de las tecnologías de
comunicación a información (TICs)
TERCERA: Las PARTES promoverán la formación de recursos humanos orientados a
fortalecer actividades de investigación, desarrollo educativo, académico, institucional y
empresarial.
CUARTA: La PARTES desarrollarán las acciones razonablemente necesarias para dar
pleno cumplimiento al objeto de la presente, comprometiéndose a poner a disposición
sus respectivos equipos técnicos.
QUINTA: La presente CARTA DE INTENCIÓN podrá ser modificada por escrito y
con consentimiento mutuo de las Partes y a pedido de cualquiera de ellas. Toda
modificación se hará efectiva mediante su notificación escrita entre las Partes.
SEXTA: La presente CARTA DE INTENCIÓN entrará en vigencia a partir de su
suscripción, pudiendo ser revocada por cualquiera de las Partes a través de notificación
escrita a la otra.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la ciudad de Comodoro Rivadavia a los 4 días del mes de Julio de 2012.
TOMO 5- FOLIO 026- FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2012

LEY IX-Nº 116
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 116
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 117
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, celebrado en fecha 19 de octubre de
2012, entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Licenciado Rubén Zárate, y la Municipalidad de
Trevelin, representada por su Intendente, Señor Juan Carlos Garitano, protocolizado por
la Escribanía General de Gobierno al Tomo 5 – Folio 259, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 14 de noviembre de 2012, ratificado por
Decreto Nº 2033/12, suscripto con el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto
destinado a implementar programas directos de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) en el territorio de la localidad de Trevelin y su zona de influencia.Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo

LEY IX-Nº 117
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 117
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 117
ANEXO A
Convenio Marco de Colaboración
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Entre la Provincia del Chubut representada en este acto por el Secretario de Ciencia,
Tecnología e innovación Productiva, Licenciado Rubén Zarate, en adelante la
“PROVINCIA” con domicilio legal

en Avenida, Sarmiento N° 493 de la

MUNICIPALIDAD” representada en este acto por su Intendente Sr Juan Carlos
Garitano, con domicilio legal en Avenida San Martín 329, de la ciudad de Trevelin, se
acuerda celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo territorial;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que en la PROVINCIA del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización sustentable en los
recursos naturales.
Que la PROVINCIA, con el propósito de garantizar una gestión que posibilite el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local, propende a la implementación de un
método participativo sostenido que permita una vinculación operativa entre los distintos
actores del territorio;
Que la PROVINCIA a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, implementando políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
en los procesos productivos, dentro del marco del Sistema Provincial de Innovación y
Conocimiento;
Que en virtud de las demandas emergentes de la reunión de la COMARCA LOS

ANDES, resulta prioritario avanzar en programas de innovación y de acción conjunta
con la PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación
Productiva, y la MUNICIPALIDAD, que permitan favorecer el aprovechamiento de sus
potencialidades científicas, tecnológicas y de innovación productiva;
Que las PARTES coinciden en avanzar en la definición, planificación y ejecucion de
programas basadas en estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i),
orientados a la expansión de los sectores productivos y cadenas de valor presentes en la
ciudad de Trevelin
Que es requerimiento específico del MUNICIPIO, a través de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, llevar a cabo acciones conjuntas con sectores
productivos y de turismo, a fin de mejorar las experiencias existentes y diversificar la
matriz productiva y turística en la zona;
Que la agricultura y ganadería de la zona permiten forjar un crecimiento sustancial del
desarrollo local y de las fuentes de trabajó, Contribuyendo a rnejorar la calidad vida de
la comunidad:
Que los avances tecnológicos en producciones agrarias y ganaderas permiten optimizar
los recursos, potenciar la competencia de la zona y lograr insertar producción
innovadora en el mercado
Que en vista a las grandes demandas y atractivos turísticos de la región es necesario
elaborar herramientas científicas y tecnológicas que alienten y promuevan el turismo en
la región;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva es promover y fomentar la aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos para elaborar nuevas técnicas innovadoras en el campo productivo y
diversificar su matriz de acuerdo con las diferentes realidades de la zona;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores sociales
con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la ciencia y la tecnología cómo
herramienta idónea para la innovación productiva y el desarrollo e Innovación local.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las PARTES, a través del presente CONVENIO MARCO, tienen como
objetivo fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a implementar programas
directos de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en el territorio de la
localidad de Trevelin y su zona de influencia.
SEGUNDA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva, desarrollará todas las acciones razonablemente necesarias para
dar pleno cumplimiento con los compromisos por el presente asumidos.
TERCERA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.
CUARTA: En cada Protocolo Específico participará la PROVINCIA, a través de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la MUNICIPALIDAD,
siendo ambas responsables de la coordinación técnica y administrativa de los trabajos a
efectuar, como también la forma de financiamiento de los proyectos. Los Protocolos
Específicos serán suscriptos en representación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, por el Subsecretario de Estrategias y Políticas Territoriales de
Innovación Productiva.
QUINTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se compromete fortalecer al MUNICIPIO, con la formación de
recursos humanos orientados al desarrollo local y la innovación productiva.
SEXTA: La PROVINCIA, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, procurará fortalecer el sistema local de las tecnologías de
comunicación e información (TICs).
SÉPTIMA: Las PARTES se comprometen, cuando proceda, a poner a disposición sus
respectivos equipos técnicos a fin de garantizar el proceso de elaboración de los
Protocolos Específicos, Programas y acciones promovidas.

OCTAVA: Las PARTES se comprometen a optimizar sus recursos para facilitarle a la
MUNICIPALIDAD el perfeccionamiento de una Unidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) desde la cual se desarrollen las acciones y programas derivados de
la ejecución del presente CONVENIO MARCO.
NOVENA: La PROVINCIA y la MUNICIPALIDAD se comprometen a formar parte
del Sistema Científico Tecnológico y colaborar en su desarrollo y consolidación.
DECIMA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
En ningún caso la falta de renovación del presente podrá afectar las acciones en
ejecucion correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia,
hasta su finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y, a un sólo
efecto, en la ciudad de Rawson a los 19 días del mes de octubre de 2012.
TOMO 5- FOLIO 259- FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012
LEY IX-Nº 117
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 117
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Número de artículo del Observaciones
Texto Definitivo
Texto de Referencia
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 118
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Cooperación celebrado
en fecha 12 de diciembre de 2012, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario,
Licenciado Rubén Zárate, y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM), representado por su Presidente, Señor Enrique Romero, protocolizado por la
Escribanía General de Gobierno al Tomo 6 – Folio 100, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 19 de diciembre de 2012, ratificado por
Decreto Nº 101/13, suscripto con el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto
orientado al desarrollo de las siguientes líneas de trabajo: Programa de Apoyo a
Laboratorios, mediante la realización de actividades de capacitación y/o certificación;
Programa de Apoyo y Desarrollo de la Calidad en Municipios Pequeños y Comunas de
la Provincia del Chubut, mediante charlas de sensibilización y cursos orientados a este
objetivo en particular, en las diferentes zonas de la Provincia del Chubut con puntos a
seleccionar; Programa de Formación y posterior Certificación de la Secretaría, generar
acciones de formación y certificación.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 118
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 118
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 118
ANEXO A

CONVENIO DE COOPERACIÓN
ENTRE
LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Y
EL INSTITUTO ARGENTINO PE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN (IRAM)
Entre la SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA

DE

LA

PROVINCIA

DEL

CHUBUT,

en

adelante

la

"SECRETARÍA", representada en este acto por su Secretario, Lic. Rubén Oscar
Zárate, con domicilio legal en calle Sarmiento N° 493, de la Ciudad Rawson, Provincia
del Chubut, por una parte y por otra parte, el INSTITUTO ARGENTINO DE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, en adelante el "IRAM", representado en
este acto por su Presidente, Sr. M. Enrique Romero, con domicilio legal en Perú 552, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conjuntamente denominadas las "PARTES",
acuerdan celebrar el presente Convenio de Cooperación sujeto a las siguientes
cláusulas:
OBJETO
PRIMERA: Las PARTES, a través del presente convenio, tienen como objeto fijar las
bases de un trabajo conjunto orientado al desarrollo de las siguientes líneas de trabajo:
a.

Programa de Apoyo a Laboratorios: mediante la realización de actividades

de capacitación y/o certificación;
b.

Programa de Apoyo y Desarrollo de la Calidad en Municipios Pequeños y

Comunas de la Provincia del Chubut; mediante charlas de sensibilización y cursos
orientados a este objetivo en particular, en las diferentes zonas de la provincia del
Chubut con puntos a seleccionar;
c. Programa de Formación y posterior Certificación de la SECRETARÍA:

regenerar acciónesele formación y certificación.OBLIGACÍONES DEL IRAM
SEGUNDA: IRAM se compromete a
•

Ofrecer charlas de sensibilización en temas vinculados a Sistemas de Gestión de
la Calidad

en aquellas instituciones destinatarias de los programas

mencionados;
•

Proponer, organizar y diseñar Cursos específicos sobre Implementación y
Documentación de un SGC aplicado a los distintos destinatarios, con
profesionales especialistas en cada temática;

•

Proponer y organizar talleres de aplicación de temas vinculados a
Implementación Calidad, Certificación y Fuentes de Financiamiento existentes;

•

Preparar programa de Certificación en SGC para los grupos de empresas
organizaciones participantes;

•

Ofrecer descuentos de socios a todas las empresas involucradas en los
proyectos;

•

Otorgar una beca completa por curso a un grupo de tres jóvenes consultores
seleccionados por la SECRETARÍA para cada programa, a los efectos de
capacitarlos en los pasos para la implementación de los SGC en las
organizaciones de cada sector.-

OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA
TERCERA: La SECRETARÍA se compromete a:
•

Convocar a empresas y organizaciones que planeen interés en participar de los
programas;

•

Ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a las empresas y organizaciones
participantes;

•

Financiar, cofinanciar u ofrecer financiamiento, cuando proceda, a todas las
actividades aranceladas que se ofrezcan;

•

Apoyar los programas con acciones de convocatoria, publicidad, apoyo,
provisión de espacios y equipamiento para el desarrollo de las actividades;

•

Proveer o cubrir los servicios de alojamiento y alimentación de los
capacitadores en los distintos lugares en que se dicten los mismos;

•

Asegurar la empleabilidad de los jóvenes consultores capacitados como parte
de este -programa, gestionando financiamiento por parte de las organizaciones
participantes como contraparte del servicio de implementación que otorgaran.-

ACUERDOS-COMPLEMENTARIOS
CUARTA: Las acciones y programas que las PARTES lleven adelante bajo el presente
convenio, serán instrumentados y definidos mediante. Acuerdos Complementarios u
otros instrumentos acordes a las acciones a desarrollar, los que se considerarán
accesorios al presente. En cada acuerdo o instrumento desarrollado participará la
SECRETARIA y el IRAM siendo responsable de la coordinación técnica y
administrativa de los trabajos a efectuar.PUBLICACIÓN
QUINTA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente
convenio podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las
publicaciones de la participación de cada una de las PARTES. En cualquier caso, toda
publicación o documento relacionado con este instrumento y producido en forma
unilateral, hará siempre referencia al presente convenio firmado. Las PARTES deberán
manifestar claramente la colaboración prestada por la otra sin que ello signifique
responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de ia publicación o documento.INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS PARTES
SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente instrumento
las PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas y asumirán particularmente en consecuencia, las
responsabilidades consiguientes.RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO
SÉPTIMA: Las PARTES en forma conjunta o separada tomarán los recaudos

necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que alteren el normal desarrollo
de las actividades que surjan del presente convenio y las que les corresponden
específicamente.BUENA FE Y CORDIALIDAD.
OCTAVA: Las PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en
atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración del presente
convenio.SOLUCIÓN DECONTROVERSIAS - JURISDICCIÓN
NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del
presente convenio, las PARTES se comprometen a agotar las medidas tendientes a
poner fin al conflicto a través de su comité de coordinación, en caso de no poder arribar
a un acuerdo se someterán a los Tribunales Federales de la Capital Federal de la
República Argentina.NOTIFICACIONES
DÉCIMA: Para todos los aspectos legales, las PARTES constituyen los domicilios que
se mencionan "ab initio".DURACIÓN
DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio tendrá una vigencia de dos. (2) años y se
renovará automáticamente, salvo que alguna de las PARTES comunique su voluntad de
resolver el convenio.RESCISIÓN
DÉCIMO SEGUNDA: Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente
convenio cuando la otra no cumpla con las obligaciones establecidas en el mismo.
Previamente deberá intimarse el cumplimiento efectivo de las mismas, en un término de
treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión de este
convenio. La rescisión no dará derecho alguno a las PARTES a formular reclamos de
indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de una rescisión de esta índole, los
trabajos en ejecución deberán continuar hasta su finalización.-

DE FORMA
DÉCIMO TERCERA: En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto del presente convenio, que se integra con TRECE (13)
cláusulas, en los lugares y fechas abajo indicadas.Miércoles 12 de Diciembre .- Ciudad de Rawson – Provincia de Chubut
TOMO 6- FOLIO 100-FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012

LEY IX-Nº 118
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 118
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 119
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Colaboración celebrado
en fecha 28 de julio de 2012, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado
Rubén Zárate, y la Municipalidad de Puerto Madryn, representada por su Intendente,
Señor Ricardo Daniel Sastre, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al
Tomo 4 – Folio 247, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en
fecha 18 de septiembre de 2012, ratificado por Decreto Nº 90/13, suscripto con el objeto
de realizar el análisis de factibilidad para la implementación del Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica de Puerto Madryn.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo .

LEY IX-Nº 119
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 119
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 119
ANEXO A
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA DEL CHUBUT
Y LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN
Análisis de factibilidad para la implementación del Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica de Puerto Madryn
En la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a los veintiocho días del
mes de julio de 2012, la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, con domicilio
legal en Sarmiento 493, ciudad de Rawson, representada en este acto por su Secretario,
Lic. Rubén ZARATE, DNI 16.021.706, en adelante "LA SECRETARÍA" y la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN, con domicilio en calle Belgrano 206,
ciudad de Puerto Madryn, representada en este acto por su Intendente, señor Ricardo
Daniel SASTRE, DNI 22.207.625, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", y en
conjunto "LAS PARTES", expresan lo siguiente:
a) LA MUNICIPALIDAD tiene como misión garantizar a todos los habitantes el pleno
goce de sus derechos y un desarrollo humano igualitario y partiendo de la premisa de
que es función del Estado promover la Ciencia y la Tecnología, sumando a ellas la
Innovación como condiciones del desarrollo humano y del mejoramiento de la calidad
de vida dé todos los habitantes y entendiendo que es necesario un marco institucional
acorde al desarrollo científico y tecnológico.
b) Que con fecha 6 de diciembre de 2011 y mediante Ordenanza Municipal N° 8003 se
creo la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología dependiente de la Secretaría de
Coordinación y Control de Gabinete.
c) Que dentro de las misiones y funciones de la mencionada Subsecretaría se prevé:
Promover el acercamiento entre los investigadores y técnicos radicados en la ciudad con
el sector empresarial a través de la conformación o fortalecimiento de incubadoras de
empresas

de

base

tecnológica,

polos

científicos,

talleres

interdisciplinarios

empresa/ciencia y alentar el establecimiento de acuerdos de colaboración, cooperación e
investigación conjunta con organismos vinculados a la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva.
d) Que la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de Puerto Madryn forma parte activa
del Gabinete Socio-Productivo de la Municipalidad y de la Agencia de Desarrollo
Productivo de Puerto Madryn.
e) LA SECRETARÍA es el área a través de la cual el gobierno la Provincia del Chubut
ha establecido una política basada en el aprovechamiento de la sociedad de forma
equitativa del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación y que para ello ha
reorganizado la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva integrándola
al gabinete productivo en el marco de la revalorización del territorio y la organización
comarcal de la provincia y que para implementar esta política basada en el conocimiento
se ha decidido favorecer el trabajo interinstitucional, interdisciplinario e intersectorial,
con el propósito de mejorar la matriz productiva actual, fortalecer las cadenas de valor y
contribuir a la diversificación productiva sobre la base de la innovación, la ciencia y la
tecnología, considerando que en una sociedad donde el conocimiento tiene un lugar
central la política pública debe contemplarlo explícitamente.
f) En tal sentido LA SECRETARIA tiene cómo una de sus tareas principales poner en
marcha un Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento, que a través del trabajo en
red permita articular dé forma eficaz el aprovechamiento de los recursos instalados en
cada una de las comarcas, tanto en instituciones y organizaciones, como en recursos
humanos y equipamientos para el cumplimiento dé este propósito.
g) Cada una de las estrategias, programas y acciones se organiza en torno a la relación
entre los recursos naturales y el conocimiento, tomando en cuenta aspectos como la
competitividad de cada territorio y la equidad social; para ello se promueve la
cooperación entre organismos públicos y de estos con el sector privado y de la sociedad
civil, para que las políticas de gobierno se consoliden como políticas públicas con el
protagonismo de la comunidad organizada
h) Que en este marco se busca favorecer acciones concretas que se asienten en las
mejores ideas y/o propuestas que se formulen o surjan de los programas de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva desde áreas e instituciones relacionadas con la
temática, radicadas en la ciudad de Puerto Madryn en general y de la Municipalidad en

particular.
i) Que en razón de lo expuesto se ha firmado la Carta Intención de colaboración para
poner en marcha el Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento con fecha Io de
marzo de 2012, registrada al TOMO: 2 FOLIO: 285 del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, en fecha 23 de
mayo de 2012.
Por ello, Las Partes están interesadas en suscribir el

presente Convenio de

Colaboración, de acuerdo a los siguientes términos:
1. Objeto: Realizar el análisis de factibilidad para la implementación del Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica de Puerto Madryn.
2. Finalidad: La implementación del Parque de Investigación e innovación Tecnológica
de Puerto Madryn buscará fortalecer los desarrollos desarrollo que la ciencia, tecnología
y la innovación realizan a través de relacionarlos con el mundo productivo, con el
objetivo de promover el acercamiento ente investigadores y técnicos con el sector
empresarial, buscando la conformación y consolidación de grupos de trabajo
multidisciplinarios para el tratamiento de problemáticas locales y regionales. Para ello se
apoyarán líneas tecno-productivas que propicien:
• Desarrollo de TIC's,
• Implementación de los conglomerados productivos en:
o energías no convencionales ;
o metalmecánica;
o micro y nanotecnología del aluminio y sus derivados.

• Producciones con bajo requerimiento hídrico para riego o para bebida de animales en
cría (producción de proteínas de alta calidad, producción olivícola, producción de
aromáticas).
• Aprovechamiento del alga Undaria pinnatífida.

3. Actividades: Las actividades serán financiadas a través de aportes brindados por la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Chubut, siendo la
receptora de los mismos para su ejecución y la realización del análisis de factibilidad
para la implementación del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Puerto
Madryn, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología perteneciente a la Secretaría de
Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Puerto Madryn.
4. El presente Convenio de Colaboración no limita el derecho de las partes a la
celebración de cuerdos similares con otras instituciones.
5. El presente Convenio de Colaboración regirá a partir de la fecha de la firma y tendrá
vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por períodos
iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de LAS PARTES.
6. Cualquier conflicto que surja por la interpretación del presente Convenio de
Colaboración será resuelto entre LAS PARTES por medio de consultas o negociaciones
mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.
7. A todos los efectos legales derivados-de la ejecución y cumplimiento del presente, las
partes deben someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Puerto
Madryn, Provincia de Chubut a cuyos efectos legales las partes constituyen los
domicilios indicados ut supra.
En prueba de conformidad con los términos del presente Convenio de colaboración, se
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.
TOMO 4- FOLIO 247- FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

LEY IX-Nº 119
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 119
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX - N° 120

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración en
el Desarrollo de Aplicaciones Nanotecnológicas en la Provincia del Chubut, celebrado
en fecha 28 de junio de 2012, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Lic. Rubén
ZÁRATE, el Ministerio de Educación, representado por su Ministro, Profesor Luis
ZAFFARONI y la Fundación Argentina de Nanotecnología, representada por su
Vicepresidente, Ingeniero Guillermo VENTURUZI, protocolizado por la Escribanía
General de Gobierno al Tomo: 3 – Folio: 258, del Registro de Contratos de Locación de
Obras e Inmuebles, en fecha 27 de julio de 2012, ratificado por Decreto Nº 321/13,
suscripto con el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto destinado al desarrollo
de acciones que incentiven y promuevan el uso y desarrollo de aplicaciones
nanotecnológicas en el sector industrial de la Provincia del Chubut, favoreciendo la
competitividad de las empresas e impulsando su inserción en el mercado.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 120
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 120
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX - N° 120
ANEXO A

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE
APLICACIONES NANOTECNOLOGICAS EN LA PROVINCIA DEL
CHUBUT
Entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del
Chubut, representada en este acto por su Sr. Secretario, Lic. Rubén ZARATE, en
adelante la "LA SECRETARÍA", con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 493,
de la ciudad de Rawson, el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut,
representado en este acto por su Sr. Ministro, Prof. Luis ZAFFARONI, en adelante "EL
MINISTERIO", con domicilio legal en Avenida 9 de Julio N° 24, de la ciudad de
Rawson, y la Fundación Argentina de Nanotecnología, representada en este acto por su
Sr. Vicepresidente, Ing. Guillermo VENTURUZZI, en adelante "FAN", con domicilio
legal en calle Viamonte N° 920, 2o Piso, Departamentos "A" y "B", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se acuerda celebrar el presente CONVENIO MARCO
DE

COLABORACIÓN

EN

EL

DESARROLLO

DE

APLICACIONES

NANOTECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo tecnológico e innovador de los
productos y procesos industriales;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que el actual desarrollo científico-tecnológico permite promover e impulsar la
nanotecnología como una herramienta idónea para el crecimiento de la economía
nacional y local;
Que cada vez son más las aplicaciones e inversiones económicas en materia de

nanotecnología

en

sectores

informáticos,

energéticos,

agroindustriales,

medioambientales, de seguridad y de salud, entre otras;
Que uno de los objetivos de 'LA SECRETARIA” es promover y fomentar la
aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para forjar nuevas técnicas
innovadoras en el campo productivo versificar su matriz;
Que son objetivos y fines de la política educativa provincial auspiciar una permanente
renovación curricular que responda a la identidad de la provincia y a los cambios
científicos, tecnológicos, socio-culturales, políticos y económicos;
Que la "FAN" tiene como objetivo sentar las bases necesarias para el fomento y
promoción del desarrollo de la infraestructura humana y tecnológica del país en el
campo de la nanotecnología y la micro tecnología;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores
sociales, provinciales y nacionales, con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de
la ciencia y la tecnología como herramienta idónea para la innovación productiva y el
desarrollo local.
Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO
de acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene como objeto fijar las bases de
un trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que incentiven y promuevan el
uso y desarrollo de aplicaciones nanotecnológicas en el sector industrial de la Provincia
del Chubut, favoreciendo la competitividad de las empresas e impulsando su inserción
en el mercado.SEGUNDA: La FAN se compromete a sentar las bases para el fomento y promoción
del desarrollo de la infraestructura humana y técnica en la Provincia del Chubut, en el
campo de la nanotecnología, fomentando la inversión en el sector industrial como una
nueva fuente de producción e innovación, para el desarrollo de nuevos productos y/o
aplicaciones en productos ya existentes.TERCERA: La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Provincia del Chubut, se compromete cuando proceda, a generar espacios de

investigación e impulsar las capacidades tecnológicas en nanotecnología como
herramientas idóneas para el desarrollo local y provincial, promoviendo la ciencia y la
innovación productiva como ejes centrales de valor agregado en el sector industrial.CUARTA: El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, se compromete a
difundir en el Sistema Educativo de la Provincia del Chubut, el conocimiento e
información sobre nanotecnología, con el fin de auspiciar a las diferentes entidades
educativas provinciales los cambios científicos, tecnológicos y socio-culturales que
apremian las realidades locales, provinciales, nacionales e internacionales.QUINTA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.SEXTA: En cada Protocolos Específico participará la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, el Ministerio de
Educación de la Provincia del Chubut y la FAN, siendo responsables de la
coordinación técnica y administrativa de los trabajos a efectuar, como también la forma
de financiamiento de los proyectos.SÉPTIMA: Con

el

fin

de

establecer

canales

permanentes

y

fluidos

de

comunicación para el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO,
las PARTES designarán representantes técnicos. LA SECRETARIA, designará al
Ing. Santiago Alberto Miguelez, EL MINISTERIO designará al Prof. Gustavo Guinle
y la FAN designará al Prof. Paulo Belloso.OCTAVA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.
Cualquiera le las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO por
cualquier causa, notificando a las otras partes con tres meses de anticipación

NOVENA: En ningún caso la falta de renovación o rescisión del presente
CONVENIO MARCO podrá afectar las acciones en ejecución correspondientes a los
Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su finalización.DÉCIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran surgir, las
partes se someten voluntariamente a los Tribunales de la ciudad de Rawson,
renunciando a todo fuero o jurisdicción especial que les pudiere corresponder, y
reconociendo como sus respectivos domicilios legales los mencionados en el
encabezamiento, o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, en los cuales se
considerarán válidas las comunicaciones y/o notificaciones efectivamente cursadas,
efectuadas y recibidas por el destinatario.En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la ciudad de .Trelew a los 28 días del mes de Junio de 2012.
TOMO 3-FOLIO 258- FECHA 27 DE JULIO DE 2012

LEY IX – N° 120
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 120
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX - N° 121

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco Para la Asignación
de Becas Destinadas a Formación de Ciencia y Tecnología en el Marco del Programa
Bec.ar “Becas de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología”, celebrado en
fecha 7 de marzo de 2013, entre la Provincia del Chubut, representada por su
Gobernador, Doctor Martín BUZZI, y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, representada por su Jefe de Gabinete de Ministros, Doctor Juan Manuel ABAL
MEDINA, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo: 2 – Folio: 183
del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 7 de mayo de
2013, suscrito con el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a
fortalecer la cooperación para la formación y capacitación de chubutenses en el campo
de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 121
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 121
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX - N° 121
ANEXO A

CONVENIO MARCO
PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS DESTINADAS A FORMACIÓN EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA BEC.AR "BECAS DE
FORMACIÓN EN EL EXTERIOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA"
Entre la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, representada
en este acto por su Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel ABAL
MEDINA, en adelante la JEFATURA DE GABINETE, con domicilio legal en Avenida
Julio A. Roca 782 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte y por otra
parte, la Provincia DEL CHUBUT, representada en este acto por su Señor Gobernador,
Dr. Martín BUZZI, en adelante LA PROVINCIA, con domicilio legal en Fontana N° 50
de la Ciudad de Rawson, Provincia DEL CHUBUT, y en su conjunto denominadas las
PARTES, acuerdan celebrar la presente CONVENIO MARCO.Considerando:
Que las PARTES son conscientes que la cooperación en el campo del conocimiento, la
ciencia, la tecnología, la innovación productiva y la educación permiten fortalecer las
capacidades y potencialidades de los ciudadanos de la Provincia DEL CHUBUT y de
toda la REPÚBLICA ARGENTINA, contribuyendo al progreso social y económico;
Que las PARTES reconocen que la cooperación académica, científica y tecnológica es
un instrumento valioso para el desarrollo de la sociedad;
Que en el marco de la cooperación las PARTES consideran que este acuerdo contribuye
al desarrollo científico-tecnológico de profesionales argentinos a través de la formación
de los mismos en el exterior en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo
sustentable de la PROVINCIA;

Que el Programa BEC.AR apoya la formación en el exterior de profesionales argentinos
vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, favoreciendo su
inserción en el país;
Que, asimismo, a través del mencionado programa se propicia la detección de nuevas
oportunidades de desarrollo y su ajuste a las necesidades emergentes, promoviendo una
adecuada plataforma para la innovación de base tecnológica y para la incorporación de
conocimientos de alto valor agregado en la industria local;
Que el Programa BEC.AR ofrece becas para maestrías y estancias cortas de
capacitación en el exterior;
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo científico y tecnológico y la formación
de personas en diversas modalidades vinculadas a las políticas de desarrollo territorial
en un contexto de sociedad del conocimiento;
Que mediante el SISTEMA PROVINCIAL DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO,
que gestiona la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
PROVINCIA, se promueven acciones destinadas al fortalecimiento de la ciencia, la
tecnología, la innovación productiva, la formación en general y la educación superior en
particular, orientadas al empleo y al estímulo vocacional de cada uno de los
chubutenses;
Que la JEFATURA DE GABINETE considera de interés promover el SISTEMA
PROVINCIAL DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO de la PROVINCIA, habida
cuenta el beneficio social y económico que generan en todo el territorio nacional;
Que uno de los objetivos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia DEL CHUBUT, es promover y fomentar la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovativas en el
campo productivo y diversificar su matriz de acuerdo a las diferentes realidades de la
zona;
• Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales
e institucionales con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como
herramientas idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo de

la investigación.
Por lo expuesto, las.PARTES celebran el presente convenio marco conforme las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las PARTES, a través del presente Convenio, tienen como objetivo fijar las
bases de un trabajo conjunto destinado a fortalecer la cooperación para la formación y
capacitación de chubutenses en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación
productiva.SEGUNDA: La JEFATURA DE GABINETE expresa su voluntad de:
-

Destinar becas para maestrías en áreas de Ciencia y Tecnología y becas para

estancias cortas de especialización técnica en laboratorios y/o empresas para que
profesionales de la Provincia DEL CHUBUT puedan profundizar su formación en el
exterior;
-

Apoyar el desarrollo del Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento de la

Provincia DEL CHUBUTTERCERA: La PROVINCIA expresa su voluntad de:
-

Cofinanciar las becas otorgadas por la JEFATURA DE GABINETE;

-

Apoyar la difusión del programa BEC.AR en la Provincia.-

La JEFATURA DE GABINETE designa al titular de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO

PUBLICO de la

SERCRETARIA DE GABINETE Y

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA como autoridad de aplicación del presente
Convenio y firmar las actas complementarias al mismo.
La PROVINCIA designa como Unidad Ejecutora del presente Convenio a la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y a firmar las actas complementarias
del mismo.CUARTA: Las PARTES desarrollarán todas aquellas acciones razonablemente
necesarias para cumplir con el objeto del presente Convenio.QUINTA: El presente Convenio regirá a partir de la fecha de la firma y tendrá vigencia

por el término de DOS (2) años, prorrogables automáticamente por periodos iguales,
salvo expresa declaración en contrario de las PARTES.SEXTA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación o aplicación del presente
Convenio será resuelto entre las PARTES por medio de consultas o negociaciones
mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.SÉPTIMA: Las PARTES podrán denunciar el presente Convenio mediante notificación
fehaciente a la otra en un período previo de SESENTA (60) días.En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo
de 2013.TOMO 2- FOLIO 183-FECHA 07 DE MAYO DE 2013

LEY IX – N° 121
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 121
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 122

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración
celebrado en fecha 08 de marzo de 2013, entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario,
Licenciado Rubén ZÁRATE, y la Agencia de Desarrollo Productivo de Puerto Madryn ,
representada en este acto por su Presidente, Técnico Juan Carlos BERÓN, protocolizado
por la Escribanía General de Gobierno al Tomo: 1, Folio: 224 del Registro de Contratos
de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 14 de marzo de 2013, ratificado por
Decreto N° 685/13, suscripto con el objetivo de fijar las bases institucionales de un
trabajo conjunto para fortalecer su relación en el campo de la promoción del
emprendedorismo innovador, el desarrollo tecnológico aplicado y la innovación
productiva.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 122
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 122
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la Ley.

LEY IX – Nº 122
ANEXO A

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
Entre la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por
su Secretario, Lic. Rubén Zarate, en adelante la "LA SECRETARÍA", con domicilio
legal en calle Belgrano N° 914 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, por una
parte y por otra parte, la AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE
PUERTO MADRYN, representada en este acto por su Presidente, Tec. Juan Berón, en
adelante "LA AGENCIA", con domicilio legal en calle Av. Rawson N°21 de la ciudad
de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, y en su conjunto denominadas "LAS
PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN.
Considerando:
Que es política del Gobierno Provincial promover la innovación en el sector productivo
y generar emprendimientos innovadores reconociendo las ventajas | que los mismos
aportan a la economía, dinamizándola y diversificándola;
Que LA SECRETARÍA lleva a adelante la Estrategia Innovar en Chubut,
promoviendo el conocimiento aplicado y la innovación como ejes promotores del
crecimiento sostenible;
Que LA SECRETARÍA considera prioritario integrar especialistas y científicos de
distintas disciplinas en el acompañamiento de los emprendedores tecnológicos e
innovadores, apoyando y facilitando la creación de empresas competitivas,
contribuyendo a la generación de empleo y nuevas actividades productivas;
Que el objeto de LA AGENCIA es contribuir al desarrollo económico y social de la
ciudad de Puerto Madryn y zonas de influencia promoviendo el fortalecimiento de las
capacidades empresariales locales;
Que LA AGENCIA posee un Consejo constituido por instituciones académicas
científicas y empresas, que mediante el esfuerzo conjunto y organizado avanzan en la
definición de líneas de acción de promoción del sector productivo y transferencia de
conocimientos aplicados;
Que LAS PARTES manifiestan el deseo de coordinar esfuerzos en pos de promover

nuevos emprendimientos y unidades de negocios innovadores y competitivos, con el
propósito de aportar valor a las cadenas productivas de la Provincia del Chubut.Que es necesario despertar un interés y compromiso desde todos los sectores sociales e
institucionales con el fin de considerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología como
herramientas idóneas para lograr con creces la innovación productiva y el desarrollo de
la investigación aplicada en emprendimientos innovador
Por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO
DE COLABORACIÓN conforme las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LAS PARTES, a través del presente CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN, tienen como objetivo fijar las bases institucionales de un trabajo
conjunto para fortalecer su relación en el campo de la promoción del emprendedorismo
innovador, el desarrollo tecnológico aplicado y la innovación productiva.SEGUNDA: LAS PARTES desarrollarán todas aquellas acciones razonablemente
necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN.TERCERA: Las acciones y programas que LAS PARTES lleven adelante bajo el
presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, serán instrumentados y
definidos mediante Protocolos Específicos, los que se considerarán accesorios al
presente. Sin que esta cláusula se considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos
se establecerán las actividades a realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de
ejecución de las tareas, equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos
solicitados, plazo, financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos
Específicos serán confeccionados cuando así lo amerite su objeto.CUARTA: En cada Protocolo Específico participará la SECRETARÍA y la AGENCIA.
LAS PARTES establecerán en qué forma será organizada la coordinación técnica y
administrativa de los trabajos a efectuar, como así también, la forma de financiamiento
de los proyectos.QUINTA: LAS PARTES se comprometen, cuando proceda, a poner a disposición sus
respectivos equipos técnicos a fin de garantizar el proceso de elaboración de los
Protocolos Específicos, Programas y acciones promovidas.SEXTA: El presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN regirá a partir de la
fecha de la firma y tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable
automáticamente por períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario

de LAS PARTES. Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente
CONVENIO MARCO DE COLABORACION, por cualquier causa, notificando a las
otras partes con TREINTA (30) días de anticipación.SÉPTIMA: En ningún caso la falta de renovación o rescisión del presente CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN podrá afectar las acciones en ejecución
correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su
finalización.OCTAVA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación del presente CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN será resuelto entre LAS PARTES por medio de
consultas o negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de
común acuerdo.NOVENA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran surgir, LAS
PARTES se someten voluntariamente a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Rawson, renunciando a todo fuero o jurisdicción especial que les pudiere corresponder,
y reconociendo como sus respectivos domicilios legales los mencionados en el
encabezamiento, o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, en los cuales se
considerarán válidas las comunicaciones y/o notificaciones efectivamente cursadas,
efectuadas y recibidas por el destinatario.En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la ciudad de Rawson, a los.8 días del mes de marzo de 2013.-

TOMO: l FOLIO: 224 .RW-CHUBUT- 14 de Marzo de 2013

LEY IX-Nº 122
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 122
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 123

Articulo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Acta Acuerdo Fortalecimiento de las
Actividades del INBIES y Desarrollo de Currículas para Carreras relacionadas con las
Ciencias de la Biotecnología celebrado entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, representada por su Secretario, Licenciado Rubén ZÁRATE y el
Instituto de Biotecnología Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, representado por la Delegada Zonal de la Universidad, Ingeniera Gladys Carla
ROSSI, en fecha 25 de febrero de 2013, ratificado por Decreto N° 785/13, suscripto con
el objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto destinado al fortalecimiento de las
actividades del INBIES, a través del acondicionamiento de un salón de usos múltiples
necesario para el dictado de cursos de capacitación y formación de Recursos Humanos,
en áreas relacionadas con las Ciencias de la Biotecnología, en el Predio del edificio de
aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y al desarrollo de
curriculas para la creación de nuevas carreras de grado y posgrado en temas
relacionados con las Ciencias de la Biotecnología.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 123
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 123
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 123
ANEXO A
ACTA ACUERDO
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INBES Y
DESARROLLO DE CURRICULAS PARA CARRERAS
RELACIONADAS CON LAS CIENCIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA

Entre la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA, representada en este acto por su Señor Secretario, Lie. Rubén
ZARATE, en adelante la "LA SECRETARÍA", con domicilio legal en calle Belgrano
N° 914, ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, por una parte y por otra parte, el
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA ESQUEL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PATAGONÍA SAN JUAN BOSCO, en adelante "INBIES",
representada en este acto por la Ing. Civ. Magister Gladys Carla Rossi, con domicilio
legal en la Ruta s Nacional 259, Km 16.41, ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, y
en su conjunto denominadas "LAS PARTES", convienen celebrar el presente ACTA
ACUERDO FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INBIES Y
DESARROLLO DE CURRICULA PARA CARRERAS RELACIONADAS CON
LAS CIENCIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA.
Considerando:
Que la Provincia del Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco han firmado el Convenio Marco en Ciencia, Tecnología e Innovación en
septiembre de 2012;
Que el mencionado Convenio Marco tiene como objeto fijar las bases de un
trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que articulen el análisis de carreras
de grado y posgrado, cursos y capacitaciones, a fin de promover y fomentar el acceso al
conocimiento científico, tecnológico e innovador, en los diferentes sectores sociales de
las Comarcas de la Provincia del Chubut;
Que por el Convenio mencionado, las Partes se comprometieron a cooperar en el
desarrollo de estudios de factibilidad en ciertos núcleos de conocimiento como el
AGROPECUARIO orientado a la BIOTECNOLOGÍA y a la PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA en la localidad de Esquel, entre otros núcleos de interés
provincial;

Que LAS PARTES consideran que el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la
innovación productiva y la educación superior permiten fortalecer las capacidades y
potencialidades de los ciudadanos de la Provincia del Chubut promoviendo la
generación de procesos que contribuyan al crecimiento socio-económico de la Comarca
de los Andes y la Provincia;
Que mediante el Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento que gestiona
LA SECRETARÍA, se promueven acciones destinadas al fortalecimiento de la ciencia,
la tecnología, la innovación productiva, la formación en general y la educación superior
en particular, orientadas al empleo y al estímulo vocacional de cada uno de los
chubutenses;
Que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsa la innovación
productiva inclusiva y sustentable sobre la base de la expansión, el avance y el
aprovechamiento pleno de las capacidades científico-tecnológicas nacionales,
incrementando así la competitividad de la economía y la calidad de vida de la
población;
Que es necesario revalorizar y planificar con una visión estratégica el desarrollo
científico y tecnológico y la formación de personas en diversas modalidades vinculadas
a las políticas de desarrollo territorial en un contexto de sociedad del conocimiento;
Que el Instituto de Biotecnología Esquel fue creado por Resolución N° 103/12 del
Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con
dependencia de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Racional de la
Patagonia San Juan Bosco;
Que uno de los objetivos del Instituto de Biotecnología Esquel es utilizar el
conocimiento en biología para desarrollar tecnología biológica, a fin de dar solución a
problemas en las áreas de salud, agropecuaria, industrial, energética y ambiental, en
colaboración con distintos sectores de la sociedad;
Que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promueve el
proyecto de Biofábrica para la propagación masiva de plantas in vitro, casas de cultivo y
viveros de última generación;
Que el mencionado proyecto permite viabilizar proyectos productivos e
innovadores que integran los recursos científico-tecnológicos y naturales de la comarca,
generando productos de alto valor agregado;
Que se viene construyendo una visión de cooperación interjurisdiccional entre el

Gobierno provincial y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con el
fin de asimilar socialmente el impulso de la ciencia, la tecnología, la innovación y la
educación superior como herramienta idónea para el desarrollo provincial y nacional.
Por el expuesto, LAS PARTES acuerdan adoptar el presente ACTA ACUERDO de
acuerdo con las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO, El presente ACTA ACUERDO tiene como objeto fijar las
bases de un trabajo conjunto destinado al fortalecimiento de las actividades del
INBIES, a través del acondicionamiento de un salón de usos múltiples necesario para el
dictado de

cursos de capacitación y formación de Recursos Humanos, en áreas

relacionadas con las Ciencia de la Biotecnología, en el Predio del edificio de aulas de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y al desarrollo de curriculas para
la creación de nuevas carreras de grado y posgrado en temas relacionados con las
Ciencias de la Biotecnología.SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a realizar todas las acciones
razonablemente necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente ACTA
ACUERDOTERCERA: INBIES se compromete a desarrollar el núcleo de conocimiento en
Biotecnología, y en particular, se compromete a apoyar y acompañar el desarrollo del
Proyecto Biofabrica en la Comarca de los Andes.CUARTA: LA SECRETARÍA se compromete a brindar ayuda financiera, ofrecer
equipos técnicos y realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las acciones
derivadas de la cláusula primera del presente ACTA ACUERDO.
QUINTA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación para
el cumplimiento del objetivo del presente ACTA ACUERDO, LAS PARTES
designarán representantes. LA SECRETARIA designa al Ingeniero Santiago
MIGUELEZ. INBIES designa a la Ing. Civ. Magister Gladys Carla Rossi, Delegada
Zonal de la Sede Esquel de la UNPSJB.SEXTA: El presente ACTA ACUERDO regirá a partir de la fecha de la firma y tendrá
vigencia por el término de DOS (2) años, prorrogables automáticamente por períodos
iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrario de LAS PARTES. Cualquiera
de LAS PARTES podrá rescindir el presente ACTA ACUERDO, por cualquier causa,
notificando a la otra parte con TREINTA (30) días de anticipación.
SÉPTIMA: Cualquier conflicto que surja por la interpretación o aplicación del presente

ACTA ACUERDO será resuelto entre LAS PARTES por medio de consultas o
negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.

En prueba de conformidad, firman el Señor Gobernador de la Provincia del Chubut, Dr.
Martín Buzzi, el Señor Secretario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Lie. Rubén Zarate, y la Ing. Civ. Magister Gladys Carla, en TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la cuidad de Esquel a los 25 dias
del mes de febrero de 2013.TOMO: 2 FOLIO: 246. RW- CHUBUT-16 de Mayo de 2013.-

LEY IX-Nº 123
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 123
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 124

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el “Convenio Marco de Cooperación en
la investigación e innovación en el Plano Social, Cultural y Económico” celebrado entre
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del
Chubut, representada por su Secretario, Licenciado Rubén Oscar ZÁRATE, y la
Universidad del Chubut, representada por su Rector Organizador, Doctor Juan Manuel
IRUSTA, en fecha 20 de marzo de 2013, protocolizado al Tomo: 2, Folio: 028 del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 08 de abril de 2013 y ratificado por Decreto Nº 783/13, con el
objeto de fijar las bases de un trabajo conjunto destinado al desarrollo de las siguientes
actividades: establecer acciones de vinculación y cooperación destinadas a la creación,
desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, estrechando las relaciones mutuas y
aunando esfuerzos; fortalecer la vinculación de la matriz productiva provincial con las
diferentes ofertas académicas; desarrollar y aplicar el Sistema Provincial de Innovación
y Conocimiento; prestación recíproca de servicios técnicos, recursos humanos,
infraestructuras y asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades
de ambas entidades; participar en labores de investigación conjunta, propiciar la
organización de seminarios y encuentros académicos, diseñar y operar sistemas de
intercambio de información y documentos de carácter científico y tecnológico entre
ambas Partes y en especial promover la realización de cursos y carreras para ser
dictados en entornos virtuales; demás actividades que sean consideradas de interés
mutuo y necesarias para las Partes para el desarrollo del Convenio Marco.
Artículo 2º.- Apruébase en todos sus términos el “Primer Convenio Específico de
Cooperación Académica y Científico Técnica” al Convenio Marco citado en el artículo
1° de la presente Ley, celebrado el día 20 de marzo de 2013 entre la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, representada
por su Secretario, Licenciado Rubén Oscar ZÁRATE, y la Universidad del Chubut,
representada por su Rector Organizador, Doctor Juan Manuel IRUSTA, protocolizado al
Tomo: 2, Folio: 029 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la
Escribanía General de Gobierno, con fecha 08 de abril de 2013 y ratificado por Decreto
Nº 783/13, con el objeto de formalizar mecanismos adecuados para realizar las
siguientes actividades: favorecer el diseño y la aplicación de acciones conjuntas en el
área del desarrollo productivo, ideando un proyecto de planificación participativa y de
desarrollo estratégico, conformando así una unidad de apoyo al Programa denominado
“¿De qué va a vivir mi pueblo?”; revalorizar por medio del Convenio Específico, los

procesos productivos, haciendo visibles y fortaleciendo las articulaciones
intersectoriales y la coordinación entre actores públicos y privados intervinientes en la
producción, la distribución y comercialización de bienes y crear un ámbito que
favorezca la ideación de políticas públicas de desarrollo integral que sostengan acciones
con una vocación transformadora, buscando la mejora de la calidad de vida de todas las
comarcas involucradas.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 124
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 124
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 124
ANEXO A
Convenio Marco de Cooperación en la innovación en el Plano
Social, Cultural y Económico
Entre la Universidad del Chubut, en adelante la "UNIVERSIDAD", representada en
este acto por el Sr. Rector Organizador, Dr. Juan Manuel IRUSTA, DNI N°
21.833.291, constituyendo domicilio legal en la calle Lewis Jones N° 248, Ciudad de
Rawson, Provincia del Chubut, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en adelante la "SECRETARÍA", representada en este acto por el Sr.
Secretario, Lic. Rubén O. Zarate, DNI N° 16:021.706, con domicilio legal en Calle
Belgrano N° 914, Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, y en su conjunto
denominadas las PARTES, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de
Cooperación sujeto a las siguientes declaraciones, cláusulas y condiciones:
DECLARACIONES
Las PARTES declaran:
1

Que la complementación mutua sirve a su respectivo desarrollo institucional,
incrementando su capacidad de investigación;

2

Que este intercambio produce un crecimiento de su capacidad de servicios de
extensión a la comunidad de la Provincia del Chubut, de la que forman parte;

3

Que de esta manera se da cumplimiento con la responsabilidad social de la que
participan en alto grado las instituciones signatarias de este Convenio Marco, de
promover la producción de conocimientos científico – tecnológicos

que

contribuyan a la solución de problemáticas de la Provincia del Chubut, con
especial

énfasis

en los

temas

sociales,

ambientales

y

productivos,

desarrollando y generando núcleos de investigación en áreas críticas y deficitarias
del conocimiento
4

Que mediante el Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento, que gestiona
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Provincia del
Chubut, se promueven acciones destinadas al fortalecimiento de la ciencia, la
tecnología, la innovación productiva, la formación en general y la educación
superior en particular, orientadas al empleo y al estímulo vocacional de cada uno
de los chubutenses;

5

Que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsa la innovación

productiva inclusiva y sustentable sobre la base de la expansión, el avance y el
aprovechamiento pleno de las capacidades científico-tecnológicas nacionales,
incrementando así la competitividad de; la economía, mejorando la calidad de
vida de la población, en un marco de desarrollo sustentable;
6

Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos innovadores orientados al desarrollo y experimentación
de herramientas tecnológicas;

7

Que es necesario incentivar el desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación, estimulando el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo
cultural, social, económico y productivo en la Provincia del Chubut;

8.

Que la Provincia del Chubut toma en cuenta las características de cada una de las
comarcas, forma parte de las políticas nacionales que; definen las cadenas de valor
prioritarias y los núcleos de innovación sectorial o focalizados de desarrollo y
promueve la matriz productiva;

9

Que es necesario promover la formación de personas en diversas modalidades
científicas, tecnológicas y de software, vinculadas a las políticas de desarrollo
territorial

10

en

un

contexto

de

sociedad

del

conocimiento

Que a raíz de ello, las PARTES consideran prioritario vincular la matriz productiva
provincial con las ofertas académicas, de acuerdo con las diferentes realidades de
la zona;

11

Que es competencia de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva coordinar e incorporar los planes provinciales de ciencia y tecnología a
las políticas nacionales del área;

12

Que la "UNIVERSIDAD", a luz de lo establecido en el Artículo N° 8 de la ley
VIH- N° 81 (antes ley 5819), tiene entre sus competencias la facultad para
suscribir convenios destinados al establecimiento de relaciones académicas
culturales

o

científicas,

para la promoción y

desarrollo

de

sus fines

institucional
13

Que, asimismo, la "UNIVERSIDAD", en concordancia a lo estipulado en el
inciso 3 e inciso 4 del Artículo N° 4 de la ley mencionada y en cumplimiento de la
función social para la que fue creada, según lo determinado en el Artículo N° 3 de
su Estatuto Provisorio, aprobado mediante Decreto Provincial N° 102/2013,
considera necesario adoptar programas de cooperación conjunta, para avanzar
en el desarrollo de

políticas destinadas al fortalecimiento de la investigación

e innovación orientadas aquellos aspectos que contribuyan a los requerimientos
de la región y redunden en el desarrollo económico y social de la misma.-

Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas

PRIMERA.- OBJETO: El presente Convenio Marco tiene por objeto fijar las bases de
un trabajo conjunto destinado al desarrollo de las siguientes actividades:
1) Establecer acciones de vinculación y cooperación destinadas a la creación,
desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, estrechando las relaciones mutuas y
aunando esfuerzos;
2) Fortalecer el desarrollo de las tecnologías de la información, comunicación y el
software;
3) Favorecer la vinculación de la matriz productiva provincial con las diferentes ofertas
académicas;
4) Desarrollar y aplicar el Sistema Provincial de Innovación y Conocimiento;
5) Prestación recíproca de servicios técnicos, recursos humanos, infraestructuras y
asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades de ambas
entidades;
6) Participar en labores de investigación conjunta, propiciar la organización de
seminarios y encuentros académicos, diseñar y operar sistemas de intercambio de
información y documentos de carácter científico y tecnológico entre ambas PARTES y
en especial promover la realización de cursos y carreras para ser dictados en entornos
virtuales;
7) Demás actividades que sean consideradas de interés mutuo y necesarias para las
PARTES, para el desarrollo del presente Convenio Marco.SEGUNDA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS: Para la ejecución de los programas y/o
proyectos de actuación en que se materialice el presente Convenio Marco se redactarán
Convenios Específicos que deberán contar con la aprobación de las autoridades de cada
entidad. Estos Convenios Específicos serán partes constitutiva del presente Convenio
Marco para todos los efectos y contendrán los siguientes datos:

1. Denominación.2. Centros, órganos o entidades que ejecutarán el programa o proyecto y los
coordinadores responsables del mismo.3. Definición de los objetivos que se esperan conseguir.4. La duración del proyecto o actividad.5 Presupuesto que contenga los recursos financieros previstos y contribuciones de las
PARTES para cubrir los gastos relacionados con el programa.6 Las previsiones realizadas para el alojamiento y la participación de los invitados en
actividades académicas.7 Las responsabilidades de las partes intervinientes y las obligaciones que asumirán los
profesores e investigadores que participen.8 Un cronograma para el control de gestión.TERCERA.- FINANCIACIÓN: El presente Convenio Marco no importa por sí
compromiso de erogación alguna para las PARTES. Los compromisos de erogación
derivados de los Convenios Específicos a que se refiere la cláusula cuarta, serán
acordados en ellos.CUARTA.- RESPONSABLE DEL CONVENIO: Los responsables de la ejecución y
seguimiento del Convenio Marco serán:
-El Rector Organizador,

Dr.

Juan Manuel IRUSTA,

por parte

de la

"UNIVERSIDAD" y
-El Subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, Ing. Santiago MIGUELEZ,
por parte de la "SECRETARÍA".Dichos responsables serán los encargados del estudio y propuesta de los proyectos y
actividades a desarrollar para su posterior aprobación por las PARTES. Asimismo,
serán los encargados de proponer la solución amigable de las

controversias

que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del Convenio Marco.Estos responsables podrán en cualquier momento proponer a ambas PARTES la
modificación de las estipulaciones del presente, así como la supresión o adición de
cualquier otra que estimen oportuna.QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual que derive de

los trabajos; realizados con motivo del presente, estará sujeta a las disposiciones legales
aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban
PARTES,

otorgando

el

reconocimiento

correspondiente

a

quienes

las

hayan

intervenido en la ejecución de dichos trabajos, haciendo mención de su pertenencia
institucional, su grado de participación y los autores de los mismos, debiendo figurar
estos últimos, en calidad de inventores. En cualquier caso, en la difusión de resultados,
se hará siempre referencia especial al Convenio Específico.SEXTA.- ADHESIÓN DE OTROS ENTES: A este Convenio Marco se podrán
adherir otros organismos o entes públicos o privados, siempre que exista unanimidad
entre las PARTES. Esta adhesión implicará la aceptación de los acuerdos que figuren en
este Convenio Marco y los que, con posterioridad, se celebren en el marco del mismo.;SÉPTIMA.- SOLIDARIDAD: No existe régimen de solidaridad entre las PARTES
firmantes de este Convenio Marco, y cada una responderá frente a terceros por las
obligaciones que específicamente asume en razón del mismo.OCTAVA.- CESIÓN: Este Convenio Marco es celebrado en consideración a las
PARTES y del objeto que se pretende desarrollar. En consecuencia, ninguno de los
firmantes podrá cederlo sin el consentimiento expreso y por escrito del otro.NOVENA.- APORTACIONES MATERIALES: Los bienes aportados por cada una
de las PARTES en un proyecto común serán siempre de propiedad de la parte que los
aporte. La propiedad de los bienes tanto muebles como inmuebles, de los equipos
adquiridos o construidos será determinada en el propio proyecto y programa al
momento de su aprobación.DÉCIMA.- DURACIÓN: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de
veinticuatro (24) meses a partir de la firma del mismo, entendiéndose prorrogado por
igual período, si ninguna de las PARTES lo denuncia en forma expresa y fehaciente con
treinta (30) días de antelación a la fecha en que se pretende su resolución.DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN: Este Convenio Marco se
extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:
1. El mutuo acuerdo de las PARTES signatarias;
2. La denuncia por una de las PARTES prevista en la estipulación anterior.
En cualquier caso deberán finalizarse las tareas de los programas o proyectos que se

encuentren en curso de ejecución, y ambas PARCES tomarán las medidas necesarias
para garantizar dicha continuidad.DÉCIMA TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las relaciones entre
las PARTES se basarán en los principios de buena fe y cordialidad, y ante cualquier
controversia derivada de la interpretación, aplicación y ejecución del presente Convenio
Marco, así como de los Convenios Específicos a que dé lugar, se comprometen a agotar
las medidas tendientes a poner fin al conflicto de manera amigable y por medio de los
canales administrativos pertinentes.DÉCIMA CUARTA.- FORMA: en prueba de conformidad se firman cuatro (4)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut a los 20 días del mes de Marzo del año 2013.TOMO: 2 FOLIO: 028 - RW - CHUBUT - 08 de Abril de 2013.
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LEY IX – Nº 124
ANEXO B
Primer Convenio Especifico
de Cooperación Académica y Científico Técnica
Entre la Universidad del Chubut, en adelante la "UNIVERSIDAD", representada en
este acto por el Sr. Rector Organizador, Dr. Juan Manuel IRUSTA, DNI N°
21.833.291, constituyendo domicilio legal en la calle Lewis Jones N° 248, Ciudad de
Rawson, Provincia del Chubut, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en adelante la "SECRETARÍA", representada en este acto por el Sr.
Secretario, Lic. Rubén O. Zarate, DNI N° 16.021.706, con domicilio legal en Calle
Belgrano N° 914, Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, y en su conjunto
denominadas las "PARTES", acuerdan celebrar el presente Convenio Específico al
Convenio Marco de Cooperación en la investigación e innovación en el Plano Social,
Cultural y Económico, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.CONSIDERANDO:
1- Que las PARTES celebraron el Convenio Marco de Cooperación en la
investigación e innovación en el Plano Social, Cultural y Económico en fecha 20 de
marzo de 2013, concomitantemente al presente Convenio Específico;
2- Que es voluntad de las PARTES establecer vínculos de cooperación académica y
científica en áreas de mutuo interés;
3- Que para la concreción de proyectos innovadores es necesario considerar las
,

características de cada una de las comarcas y definir las cadenas de valor
prioritarias y los núcleos de innovación sectorial o focalizados de desarrollo y promover
la matriz productiva.Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO ESPECÍFICO
de acuerdo con las siguientes" cláusulas:
PRIMERA. OBJETO: Las PARTES se comprometen a formalizar mediante el
presente, Convenio Específico los mecanismos adecuados para realizar las siguientes
acciones:
1) Favorecer el diseño y la aplicación de acciones conjuntas en el área del desarrollo
productivo, ideando un proyecto de planificación participativa y de desarrollo
estratégico, conformando así una unidad de apoyo al Programa denominado "¿De qué
va a vivir mi pueblo

2) Revalorizar por medio del presente Convenio Específico, los procesos productivos,
haciendo visibles y fortaleciendo las articulaciones intersectoriales y la coordinación
entre actores públicos y privados intervinientes en la producción, la distribución y
comercialización de bienes;
3) Crear un ámbito que favorezca la ideación de políticas públicas de desarrollo integral
que sostengan acciones con una vocación transformadora, buscando la mejora de la
calidad de vida de todas las comarcas involucradas.SEGUNDA. DESARROLLO DE ACTIVIDADES - PARTICIPACIÓN DE
ACTORES: Las actividades a realizar en el marco del presente Convenio Específico se
concentrarán en la implementación del Programa referido en la cláusula precedente. El
desarrollo de las mismas se realizará en diferentes etapas definidas y establecidas por
las PARTES. En cada una de las etapas podrán participar diferentes actores sociales,
económicos, institucionales, científicos, culturales, laborales, empresariales, entre otros
actores que posean interés en el Programa, previo conocimiento y acuerdo de ambas
PARTES.TERCERA: Las PARTES velarán porque se prioricen los proyectos a través de una
evaluación de pertinencia estratégica y en compromiso con el entorno y los que se
conciban a través de acciones conjuntas de las localidades que sean pensados para
superar sus propias limitaciones y aprovechar servicios e infraestructuras comunes.CUARTA: Las PARTES se comprometen a estimular, impulsar y auspiciar los
proyectos que colaboren con el avance científico-técnico, académico y profesional, de
los distintos actores intervinientes en los procesos productivos de las comarcas
chubutenses.QUINTA: Los representantes de ambas Instituciones se comprometen a mantener
contactos permanentes para consultarse y evaluar periódicamente el progreso de las
actividades programadas y para detectar desvíos, permitiendo llevar a cabo las
correcciones que sean necesarias para el mejor cumplimiento del objeto del presente
Convenio Específico.SEXTA FINANCIACIÓN: LAS PARTES se comprometen a asumir los gastos que
demandaren las actividades derivadas de las clausulas anteriores en función de sus
disponibilidades presupuestarias y a realizar gestiones ante organismos públicos
Nacionales, Provinciales, Municipales y Privados para conseguir financiamiento de las
actividades programadas en común acuerdo.SÉPTIMA. RESPONSABLE DEL CONVENIO: Para los efectos de la buena

marcha de las actividades que resulten de; la aplicación del presente Convenio
Específico, se designan coordinadores responsables: por la "UNIVERSIDAD" al
Rector Organizador, Dr. Juan Manuel IRUSTA, y por la "SECRETARÍA" al
Subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, Ing. Santiago Miguelez.OCTAVA: El presente Convenio Específico podrá ser modificado por mutuo acuerdo
de las PARTES a petición de cualquiera de ellas. Las modificaciones 1 entrarán en
vigor en la fecha en que sean acordadas por las mismas.NOVENA: Los aspectos operativos que no se consignen en el presente instrumento se
regularán de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Marco de Cooperación.DÉCIMA.SOLIDARIDAD: No existe régimen de solidaridad entre las partes
firmantes de este Convenio Específico y cada una responderá frente a terceros por las
obligaciones que específicamente asume en razón del mismo.DÉCIMA PRIMERA CESIÓN: Este Convenio Específico es celebrado en
consideración a las PARTES y del objeto que se pretende desarrollar, en
consecuencia, ninguno de los firmantes podrá cederlo sin el consentimiento expreso y
por escrito del otro.DÉCIMA SEGUNDA.DURACIÓN: El presente Convenio Específico tendrá una
vigencia de veinticuatro (24) meses a partir de la firma del mismo, entendiéndose
prorrogado por igual período, si ninguna de las partes lo denuncia en forma expresa y
fehaciente con treinta (30) días de antelación a la fecha en que se pretende su resolución
y mientras dure el Convenio Marco.DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN: Este acuerdo se extinguirá
por cualquiera de las siguientes causas:
1. El mutuo acuerdo de las PARTES;
2. La denuncia por una de las PARTES prevista en la estipulación anterior.En cualquier caso deberán finalizarse las tareas de los programas o proyectos que se
encuentren en curso de ejecución, y ambas PARTES tomarán las medidas necesarias
para garantizar dicha continuidad.DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las relaciones entre las
PARTES se basarán en los principios de buena fe y cordialidad y ante cualquier
controversia derivada de la interpretación, aplicación y ejecución del presente Convenio
Específico, se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto de

manera amigable y por medio de los canales administrativos pertinentes. DÉCIMA QUINTA. FORMA: en prueba de conformidad se firman cuatro (4)
ejemplares de un mismo tenor.' y a un solo efecto, en la ciudad de Rawson, Provincia
del Chubut a los 20 días del mes de Marzo del año 2013
TOMO: 2 FOLIO: 029 -RW - CHUBUT - 08 de Abril de 2013.
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LEY IX – Nº 125

Articulo 1º Apruébase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración para
la Implementación de la Estrategia del Programa Provincial Núcleos de Innovación y
Desarrollo Productivos (I+D Productivos) celebrado en fecha 25 de febrero de 2013,
entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del
Chubut, representada por su Secretario, Licenciado Rubén ZÁRATE, y la Sociedad
Rural de Esquel, representada en este acto por su Presidente, Señor Hernán Martín
ALONSO, protocolizado por la Escribanía General de Gobierno al Tomo: 1, Folio: 271
del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles, en fecha 25 de marzo de
2013, ratificado por Decreto Nº 782/13, suscripto con el objetivo de fijar las bases de un
trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que promuevan la implementación
de la estrategia Programa Provincial Núcleos de Innovación y Desarrollo Productivos
(I+D productivos) en la Sociedad Rural, con el fin de promover la innovación en el
sector productivo y propiciar el fortalecimiento institucional.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY IX – Nº 125
ANEXO A
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
PARA LA IMPLEMENTÁCION DE LA ESTRATEGIA
DEL PROGRAMA PROVINCIAL NÚCLEOS DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
PRODUCTIVOS (l+D PRODUCTIVOS)
Entre la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA, representada en este acto por su Secretario, Lie. Rubén Zarate, en
adelante la "LA SECRETARÍA", con domicilio en calle Belgrano N° 914, ciudad de
Rawson, Provincia del Chubut, por una parte y por otra parte, la SOCIEDAD RURAL
DE ESQUEL, representada en este acto por su Presidente, Sr. Hernán Martín Alonso,
en adelante "LA SOCIEDAD RURAL", con domicilio en Avenida Yrigoyen y Ruta
259, ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, y en su conjunto denominadas "LAS
PARTES",

se

acuerda

celebrar

el

presente

CONVENIO

MARCO

DE

COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL
PROGRAMA

PROVINCIAL

NÚCLEOS

DE

INVESTIGACIÓN

Y

DESARROLLO PRODUCTIVOS (l + D PRODUCTIVOS).
Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace ineludible revalorizar y
planificar con visión estratégica el desarrollo tecnológico e innovador de los productos y
procesos industriales;
Que resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento de procesos
económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la inversión y la
generación de empleo genuino;
Que el actual desarrollo científico-tecnológico permite al Gobierno Provincial promover
e impulsar instrumentos que consoliden la articulación y trabajo mancomunado
materializado en proyectos concretos de Innovación y Desarrollo entre el sector
científico y el sector empresario;

Que en la Provincia del Chubut existen zonas con condiciones apropiadas para la
concreción de proyectos productivos de calidad, cuyos productos pueden incorporarse a
mercados exigentes y competitivos en el marco de una utilización y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales
Que la estrategia del Programa Provincial Núcleos de Innovación y Desarrollo
Productivos (I+D productivos) tiene como objetivo promover la innovación en el sector
productivo y en el ámbito social, como así también, garantizar acciones concretas de
aplicación del conocimiento y la innovación en torno a los cuales se desarrollan las
estrategias de crecimiento sostenible desde el punto de vista social, económico y
ambiental;
Que, asimismo, procura generar a través de consorcios público-privados, espacios
propicios de innovación y transferencia específicos de un sector productivo,
aprovechando instalaciones y capacidades existentes, promoviendo la incubación de
procesos tendientes a elevar niveles de competitividad;
Que el mencionado Programa Provincial se impulsa en el marco del Programa "Innovar
en Chubut" creado por Resolución N° 36/12 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva;
Que uno de los objetivos de LA SECRETARÍA, es promover y fomentar la aplicación
de conocimientos científicos y tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovadoras en
el campo productivo y diversificar su matriz de acuerdo con las diferentes realidades
de la zona;
Que son objetos de LA SOCIEDAD RURAL fomentar la ganadería, la agricultura y la
industria nacional, fomentando el espíritu de unión y mutualidad entre ganaderos,
agricultores e industriales;
Que, asimismo, la mencionada sociedad propicia la mejora de los métodos culturales y
de crianza, promoviendo estudios técnicos e investigaciones científicas;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los sectores
sociales, provinciales y nacionales, con el fin de asimilar socialmente al desarrollo de la
ciencia y la tecnología como herramienta idónea para la innovación productiva y el
desarrollo local.

Por lo expuesto, las PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene como objeto fijar las bases de un
trabajo conjunto destinado al desarrollo de acciones que promuevan la implementación
de la estrategia Programa provincial Núcleos de Innovación y Desarrollo Productivos
(I+D producticos) en LA SOCIEDAD RURAL, con el fin de promover la innovación
en el sector productivo y propiciar el fortalecimiento institucional.SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a realizar todas las acciones
razonablemente necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente CONVENIO
MARCO.TERCERA: LA SOCIEDAD RURAL se compromete a:
Elaborar, en forma conjunta con LA, SECRETARÍA, programas de control y
erradicación de enfermedades infectocontagiosas;
Elevar el status sanitario de la Provincia con el objeto de poder ingresar en nuevos
mercados;
Promover el desarrollo de la genética en el territorio provincial;
Desarrollar y promover la exportación de genética envasada.CUARTA: LA SECRETARÍA se compromete a:
- Brindar apoyo a los Proyectos de laboratorios de LA SOCIEDAD RURAL. A
saber: Laboratorio Integral de Diagnóstico de Enfermedades infectocontagiosas del
Ganado y Laboratorio Móvil de Embriones; - Promover el mejoramiento de los proyectos mencionados precedentemente;
- Establecer normas de calidad;
- Gestionar líneas de financiamiento.QUINTA: Las acciones y programas que las partes lleven adelante bajo el presente
CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos

Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se
considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto.SEXTA: En cada Protocolo Específico participará LA SECRETARÍA y LA
SOCIEDAD RURAL, siendo responsables de la coordinación técnica y administrativa
de los trabajos a efectuar, como así también, de la forma de financiamiento de acciones
y proyectos.SEPTIMA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación
para el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO, las PARTES
designarán representantes LA SECRETARIA, designa al Ingeniero Santiago
MIGUELEZ

LA SOCIEDAD RURAL, designa

a Paula Botto, Gerente de la

Sociedad Rural de Esquel.OCTAVA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente por
períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en contrarío de las PARTES.
Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO, por
cualquier causa, notificando a las otras partes con TREINTA (30) días de anticipación.NOVENA: En ningún caso la falta de renovación o rescisión del presente CONVENIO
MARCO podrá afectar las acciones en ejecución correspondientes a los Protocolos
Específicos suscriptos en su consecuencia, hasta su finalización.DÉCIMO: Cualquier conflicto que surja por la interpretación del presente
CONVENIO MARCO será resuelto entre las PARTES por medio de consultas o
negociaciones mutuas, o de cualquier otro modo que éstas decidan de común acuerdo.DÉCIMO PRIMERA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran
surgir, las partes se someten voluntariamente a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Rawson, renunciando a todo fuero o jurisdicción especial que les pudiere corresponder,
y reconociendo como sus respectivos domicilios legales los mencionados en el

encabezamiento, o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, en los cuales se
considerarán válidas las comunicaciones y/o notificaciones efectivamente cursadas,
efectuadas y recibidas por el destinatario.En prueba de conformidad, firman el Señor Gobernador de la Provincia del Chubut, Dr.
Martín Buzzi, el Señor Secretario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Lie. Rubén Zarate y el Presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Sr.
Hernán Martín Alonso, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto,
en la ciudad de Esquel, a los 25 días del mes de febrero de 2013.TOMO: 1 FOLIO: 271- Rawson- Chubut- 25 de Marzo de 2013.-

LEY IX-Nº 125
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 125
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 127

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio para Becas Cofinanciadas,
suscripto en fecha 09 de enero de 2013, entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), representado por su Presidente, Doctor Roberto
Carlos SALVAREZZA, y la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado Rubén Oscar
ZÁRATE, protocolizado al Tomo: 4, Folio: 054 del Registro de Contratos de Locación
de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, en fecha 30 de julio de
2013, con el objetivo de favorecer el mejor cumplimiento de sus objetivos
fundamentales y comunes al interés de ambas instituciones cual es la formación de
recursos humanos de alta calidad, para lo cual deciden otorgar en forma conjunta becas
a los candidatos que se consignan en el Anexo que forma parte del citado Convenio, y
en el que se indican tipo de beca, tema, director, codirector y lugar de trabajo en que se
desarrollará la misma.Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX-Nº 127
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 127
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original
de la Ley.

LEY IX – Nº 127
ANEXO A

CONVENIO PARA BECAS COFÍNANCIADAS ENTRE EL CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES*CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT.
En el marco del Convenio Marco de Cooperación Científica y Tecnológica suscripto
por, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en adelante el
CONICET, y la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno
de la Provincia del Chubut, en adelante la PROVINCIA, ambos organismos acuerdan
suscribir el presente Convenio, destinado a regular lo concerniente a la operatoria de
becas cofinanciadas entre ambas instituciones.--------------------------------------------------A tal efecto, el CONICET, con domicilio legal en Av. Rivadavia 1917, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la PROVINCIA, con domicilio legal en Av. Belgrano N°
914, Rawson, Provincia de Chubut, representados respectivamente por su Presidente
Dr. Roberto Carlos SALVAREZZA y su Secretario de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva Lie. Rubén O ZARATE, acuerdan: ---------------------------------PRIMERA: OBJETO. El CONICET y la PROVINCIA, con el objetivo de favorecer el
mejor cumplimiento de sus objetivos fundamentales y comunes al interés de ambas
instituciones cual es la formación de recursos humanos de alta calidad, deciden otorgar
en forma conjunta becas a los candidatos que se consignan en el ANEXO, que forma
parte del presente convenio, en el que se indican tipo de beca, tema, director y
codirector y lugar de trabajo en el que se desarrollará la misma.------------------------------SEGUNDA: DEFINICIÓN DE BECA. De conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Decreto (PEN) N° 1661/96 se entenderá por beca al estipendio que a
título de promoción y sin implicación alguna de relación de dependencia presente o
futura, se abone para la formación del becario y para el desarrollo de su plan de trabajo.TERCERA: CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS. Las becas Internas de Postgrado
Tipo I (3 años) a sufragarse por ambas instituciones en el marco del presente convenio,
se regirán por el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del

CONICET que establece, entre otros aspectos: su duración, las obligaciones y derechos
del becario y de los directores, la presentación de informes y el pago de los estipendiosCUARTA: ESTIPENDIOS. Los montos de los estipendios establecidos en el ANEXO
son los que corresponden a las becas internas del CONICET, de acuerdo con el tipo de
beca y el lugar de trabajo autorizado, para que el becario desarrolle sus actividades.
Serán liquidados mensualmente aportando ambas instituciones, el CONICET y la
PROVINCIA, el 50% (cincuenta por ciento) cada una.---------------------------------------QUINTA: CADUCIDAD DE LAS BECAS. De mediar un informe reglamentario No
Satisfactorio o información por escrito del Director evaluando negativamente el
desempeño del becario, ambas instituciones podrán, de común acuerdo, suspender el
estipendio y dar por finalizada la beca.----------------------------------------------------------SEXTA: RESULTADOS. Los firmantes del presente convenio acuerdan la posibilidad
de que se publiquen trabajos científicos basados en las actividades realizadas en el
marco de las becas otorgadas en el ANEXO, previa autorización del CONICET y la
PROVINCIA y siempre que no se divulgue información de interés para las partes. La
distribución de los beneficios emergentes de la eventual comercialización de las
publicaciones y/o resultados de las mismas será acordada por el CONICET y la
PROVINCIA con posterioridad a la finalización de la beca, teniendo en cuenta la
importancia de los resultados obtenidos y los aportes respectivamente realizados.
SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier cuestión no prevista en el
presente convenio o diferencia entre las partes que surja de su aplicación, será resuelta
por consenso entre el CONICET y la PROVINCIA. En baso de no ser posible arribar a
un acuerdo las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, reconociendo como sus respectivos domicilios legales los
mencionados en el encabezamiento.---------------------------------------------------------------OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente convenio tendrá vigencia hasta
tanto se hayan completado en su totalidad las becas otorgadas por ambas instituciones
consignadas en el ANEXO. Si una de las partes, por causas debidamente justificadas no
estuviera en condiciones de cumplir con el convenio, notificará a la otra en forma
fehaciente con una anticipación mínima de 6 (seis) meses, su propuesta de rescindirlo.--

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de una mismo tenor y a un sólo
efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a los nueve (9) días del mes de enero de dos mil
trece.---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOMO: 4 POLIO: 054 RW.-CHUBUT- 30 de Julio de 2013.
ANEXO
BECAS INTERNAS DE POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS) COFINANCIADAS
ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS Y LA PROVINCIA DEL CHUBUT:
ACHERITOBEHERE, LAURA MELANIA DNI N° 32.334.162
TEMA: "EFECTOS DE LA ALTERACIÓN EXPERIMENTAL DEL CLIMA SOBRE
LA GERMINACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UNA ESPECIE ARBÓREA
NATIVA (A. CHILENSIS) Y OTRA EXÓTICA (P. MENZIESII) EN PATAGÓNIA
DIRECTOR: RAFFAELE, ESTELA
CODIRECTOR: ORELLANA IBAÑEZ, IVONNE ALEJANDRA
LUGAR DE TRABAJO: DEPTO.
DE BIOLOGÍA,
FACULTAD DE CS.
NATURALES-SEDE ESQUEL, UNIV. NAC. DE LA PATAGONIA "SAN JUAN
BOSCO".
ESTIPENDIO MENSUAL: $ 7.433,98.BAGNATO, ESTEFANÍA DNI N° 31.137.849
TEMA: "PARÁSITOS DE PECES DE INTERÉS COMERCIAL DE
IMPORTANCIA EN LA SALUD PÚBLICA Y COMO BIOINDICADORES DE
STOCKS ECOLÓGICOS DE LA COSTA NORPATAGÓNICA."
DIRECTOR: CREMONTE, FLORENCIA
CODIRECTOR: TIMI, JUAN TOMAS
LUGAR DE TRABAJO: CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO, CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIF. Y TÉCNICAS, PUERTO
MADRYN CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $ 7.901,63.RUGÓLO, MAXIMILIANO DNI N° 33.639.462
TEMA:"ENSAYOS DE PRODUCCIÓN, CARACTERIZACIÓN ENZIMÁTICA Y
OBTENCIÓN DE EXOPOLISACÁRIDOS DE HONGOS COMESTIBLES
LIGNOCELULOLÍTICOS PATAGÓNICOS EN SUSTRATOS PROVENIENTES DE
DESECHOS HERBÁCEOS, AGRÍCOLAS Y FORESTALES." DIRECTOR:
RAJCHENBERG, MARIO. CODIRECTOR: ROSTAGNO, CESAR MARIO.
LUGAR DE TRABAJO: CTRO. DE INV. Y EXT. FORESTAL ANDINOPATAGÓNICA, ESQÜÉL-CHUBUT.
ESTIPENDIO MENSUAL: $ 7.433,98.-
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ANEXO A
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Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY IX -Nº 127
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LEY IX – Nº 128

Artículo 1°.- PRORRÓGASE desde la fecha de su vencimiento y en todos sus términos
hasta el 31 de diciembre de 2014, la Ley IX N° 108 que crea el "PROGRAMA DE
RECUPERO DEL SECTOR PESQUERO".
Artículo 2°.- A efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley IX N° 108, la
Dirección General de Rentas deberá tomar como suficiente notificación de adhesión de
la Empresa al "PROGRAMA DE RECUPERO DEL SECTOR PESQUERO", a la
comunicación dispuesta en el Artículo 8º de la misma remitida por la Autoridad de
Aplicación , este criterio deberá aplicarse en forma retroactiva desde el 11 de enero de
2013 debiendo realizar todos los ajustes y compensaciones que resulten necesarios
regularizando la situación de las distintas Empresas adheridas al Programa.
Artículo 3º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 128
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 128
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 129

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Título I
Consideraciones Generales y Objeto

Artículo 1°.- Créase el RÉGIMEN DE
ECONÓMICO en la Provincia del Chubut

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

Artículo 2°.El RÉGIMEN
DE
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO tiene el propósito de establecer un marco normativo para favorecer el
desarrollo económico integral, sustentable y con inclusión social de la Provincia del
Chubut, conformando para ello el ámbito propicio y las herramientas para la radicación
de nuevas inversiones y/o ampliaciones de las ya existentes, destinadas a consolidar las
cadenas de valor, el crecimiento industrial y el desarrollo productivo integral, para
lograr un entramado productivo competitivo y generador de empleo genuino, en el
marco de una alianza estratégica entre las Comarcas de la Provincia, la inversión
privada, la sociedad civil y los distintos niveles del Estado y del Gobierno.
Artículo 3°.- Para alcanzar los fines mencionados en el Artículo 2º el Gobierno
Provincial emprenderá las siguientes acciones:
a) Definir, aprobar y ejecutar un Plan Provincial de Inversiones que
contemple las prioridades productivas y los lineamientos estratégicos
para la potenciación y mejor desempeño de la economía provincial y
regional.
b) Coordinar y compatibilizar los planes y prioridades de inversión de la
Provincia con los de los Municipios, los de la región y el Gobierno
Nacional, bajo el criterio de formación de corredores económicos, de
alianzas estratégicas de desarrollo, de consolidación productiva de las
Comarcas, y de articular los planes de inversión de las grandes empresas
extractivas de recursos naturales no renovables con el desarrollo de las
empresas provinciales que formen parte de las cadenas de valor de estos
sectores.
c) Ejercer la gestión estratégica de la competitividad y productividad,
provincial y regional, en el marco de la promoción de la Patagonia y la
Marca País impulsada por el Gobierno Nacional.
d) Concertar con el sector privado la orientación de la inversión pública
necesaria para la promoción de la inversión privada, tomando en cuenta
especialmente el desarrollo equilibrado de las Comarcas que contaran

con un Consejo Consultivo Comarcal cuya composición
funcionamiento será reglamentado por la Autoridad de Aplicación.

y

e) Formular y promover proyectos de ámbito provincial y regional para la
participación de la inversión privada, tendiendo a poner en valor la
infraestructura productiva existente.
f) Promover el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos
productores en un marco de asociativismo estratégico que les posibilite
mejorar la escala productiva y la competitividad.
g) Promover y desarrollar proyectos basados en el acervo cultural y natural
de la provincia y, en particular, aquellos proyectos que aprovechen de
manera sustentable la biodiversidad.
h) Promover los procesos de formalización, normalización, certificación e
innovación de las pequeñas y medianas empresas para que sus productos
obtengan reconocimiento en los mercados nacional e internacional.
i) Formular, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas y
estrategias de promoción de la inversión privada.
j) Brindar orientación e información a nuevos inversionistas potenciales y a
nuevas inversiones identificadas por las empresas establecidas en la
provincia.
k) Promover la búsqueda de mercados internos y/o externos estables para
los bienes y servicios producidos en la provincia.
Artículo 4°.- En el marco del presente RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO y dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su
reglamentación, los concesionarios de licencias para la explotación de recursos
extractivos no renovables de propiedad de la provincia (artículo 124 de la Constitución
Nacional) deberán presentar un plan de desarrollo de la cadena de valor del sector al que
pertenecen orientado a privilegiar a los proveedores de obras y servicios locales, y que
contribuya a la mejora de la calidad, la competitividad, la eficiencia, la diversificación
productiva, la innovación tecnológica y la generación de empleo local calificado. Dicho
plan implicará la presentación de metas anuales que serán revisadas y publicadas en
acuerdo coordinado con las autoridades de aplicación del sector extractivo que se trate y
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 5°.- En el marco del presente RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO, aquellos proyectos que exploten los recursos naturales
renovables y la biodiversidad de la Provincia serán acompañados por la Autoridad de
Aplicación con el objetivo de lograr el desarrollo pleno de la cadena de valor y el
aprovechamiento integral y sustentable de la misma.

Título II
Beneficiarios, Alcance y Garantías a las inversiones
Artículo 6°.- Podrán ser beneficiarias del presente Régimen las personas físicas o
jurídicas radicadas o a radicarse en la Provincia del Chubut que cumplimenten las
condiciones impuestas en el presente marco legal.
Artículo 7°.- Los beneficiarios del presente régimen deberán cumplimentar de manera
concurrente los siguientes requisitos:
a) Encontrarse inscriptos en los Registros pertinentes de la Provincia;
b) Ser de propiedad de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país. En el
caso de personas jurídicas, deberán haber sido constituidas en la República
Argentina conforme a sus leyes;
c) Tener regularizadas las deudas de carácter fiscal, social o administrativo con el
Estado Provincial.
Artículo 8°.- El presente régimen de promoción alcanza a inversiones en nuevas y/o
ampliaciones de unidades productivas existentes, que cumplan con los requisitos y
condiciones que para cada caso prevé la presente ley y su reglamentación.Se entiende por “nueva inversión” la apertura de nuevas unidades productivas
que generen nuevo empleo.
Se entiende por “ampliación de inversión” a aquellas que produzcan un 20% o
más de incremento, en por lo menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Capacidad de producción;
b) Cantidad de personal registrado;
c) Bienes de capital;
d) Exportación.
Título III
Actividades promovidas
Artículo 9°.- Las actividades promovidas por la presente ley son las siguientes:
a. Industria manufacturera y/o procesos industriales que
agreguen valor en la cadena de elaboración y/o sustituyan
importaciones, en especial:
1. Sector de proveedores locales de bienes y servicios
a las licenciatarias de concesiones para la
explotación de hidrocarburos y de minería.
2. Sector de la construcción y actividades
proveedoras localizadas en la provincia.

3. Sector pesquero y su procesamiento en plantas
terrestres localizadas en la provincia.
4. Sector ganadero tradicional y no tradicional, sus
actividades proveedoras y las actividades de
procesamiento, localizadas en la provincia.
b. Sector turístico, particularmente los servicios del turismo
receptivo y nuevas inversiones en los subrubros hotelería y
gastronomía;
c. Fabricación de componentes tecnológicos y biológicos
destinados al desarrollo de los recursos marinos;
d. Proyectos medio ambientales cuyo objeto sea la fabricación,
producción, instalación de componentes destinados a la
protección y cuidado del medio ambiente, así como también
el saneamiento, tratamiento, disposición y recuperación de
residuos sólidos, gaseosos y líquidos;
e. Proyectos de bienes culturales y de aprovechamiento
intensivo en la región de conocimiento científico, tecnológico
y de innovación productiva, tales como:
i. Producción de filmes y audiovisuales de contenido
cultural aprobados por la Secretaría de Cultura;
ii. Emprendimientos de base tecnológica aprobados por
la Autoridad de Aplicación.
iii. Emprendimientos que cuenten con patentes u otras
modalidades de propiedad industrial e intelectual
generada en el país.
iv. Emprendimientos
basados
en
Biotecnología,
Ingeniería Genética y Nanotecnología.
f. Proyectos de inversión destinados a la fabricación local de
productos de alto valor agregado y contenido tecnológico. Se
consideran aquí comprendidos aquellos destinados a las
siguientes actividades:
1. Fabricación de maquinarias, sus partes y piezas:
i.

Para producir energías renovables (eólica, solar,
marina, hídrica de pequeñas centrales y biomasa).

ii.

Para oficina, contabilidad e informática;

2. Fabricación de transmisores y receptores de radio y
televisión y de aparatos para telefonía;

3. Fabricación de aparatos e instrumentos médicos para
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines;
4. Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos;
5. Fabricación de aparatos y equipos aplicables en las
telecomunicaciones
6. Fabricación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica;
7. Fabricación de vehículos automotores,
remolques y semirremolques, y sus partes;

carrocerías,

8. Fabricación de equipos de transporte;
9. Construcción y reparación de buques y embarcaciones;
10. Fabricación y reparación de aeronaves;
11. Fabricación de sustancias y de productos químicos;
12. Fabricación de productos farmacéuticos y medicinales;
13. Industria del software.
g. Fabricación de muebles y productos para la fabricación de
viviendas, de maderas producidas en bosques y aserraderos
locales.
h. Fabricación de productos de aluminio y/o de insumos
intermedios de aluminio de alto valor agregado que
constituyan novedades en la cadena de valor local;
i. Proyectos industriales destinados a la elaboración de vidrios y
sus derivados;
j. Toda otra actividad que genere un impacto favorable en
términos de nivel de actividad para la Provincia.
Las actividades mencionadas en este artículo, sin perjuicio de lo
que se determine en la reglamentación, quedan delimitadas de acuerdo a la
codificación establecida en el Código Único de Actividades del Convenio
Multilateral (CUACM) - Resolución Nº 190/99-DGR.

Título IV
Nuevas Inversiones e Incentivos

Artículo 10°.- Se entiende como nueva inversión la apertura de nuevas unidades
económicas, de conformidad con los requisitos que se fijen en la

reglamentación, que incorporen mano de obra local en un noventa por ciento
(90%) del total del personal, quedando facultada la Autoridad de Aplicación
para determinar mediante Resolución fundada los casos de excepción.

Artículo 11°.- Los incentivos que prevé el presente Título son:
a. Impositivos:
1. Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por
un período máximo de diez (10) años a partir de la
puesta en marcha del nuevo proyecto, mediando el acto
administrativo que otorgue el beneficio, conforme a la
siguiente escala máxima:
Durante los primeros cinco años: exención del
100% (CIEN POR CIENTO)
Sexto año: exención del 85% (OCHENTA Y
CINCO POR CIENTO)
Séptimo año: exención del 70% (SETENTA POR
CIENTO)
Octavo año: exención del 50% (CINCUENTA
POR CIENTO)
Noveno año: exención del 30% (TREINTA POR
CIENTO)
Décimo año: exención del
CIENTO)

10% (DIEZ POR

2.
Exención del Impuesto de Sellos a favor del titular
del proyecto sobre los actos e instrumentos vinculados al
nuevo proyecto por un período máximo de cinco (5) años,
excluidos aquellos instrumentos relacionados con
modificaciones de los estatutos sociales.
Dichos incentivos se computarán a partir
de la puesta en marcha del nuevo proyecto, toda vez que el
proyecto presentado resulte aprobado por la autoridad de
aplicación.
b. Subsidios:
1.

Financiamiento del proyecto con subsidio de hasta un cuarenta por
ciento (40 %) sobre la tasa de interés vigente para las líneas de
Instituciones Bancarias que tengan acuerdo con la Provincia.

2.

Subsidio de hasta un veinticinco por ciento (25%) sobre el
consumo de gas durante los primeros cinco años de la actividad; a

partir del sexto año el monto del subsidio disminuirá gradualmente
de acuerdo a los porcentajes que fije la autoridad de aplicación
hasta su extinción definitiva al cabo de diez (10) años. El monto del
subsidio sin importar el porcentaje que se otorgue de acuerdo a la
escala prevista en el párrafo precedente, de ningún modo podrá
exceder la cantidad de cincuenta mil (50.000) módulos anuales por
empresa.
3.

Subsidio sobre el consumo eléctrico con idéntica vigencia y
tratamiento previsto en el inciso anterior.

4.

Reintegro de las inversiones realizadas por las empresas en obras
eléctricas y de gas realizadas para el proyecto de inversión.

La Autoridad de Aplicación determinará los porcentajes de los
subsidios a otorgar, en función del impacto de la inversión en la Provincia atendiendo a
las siguientes variables:
1. Incremento del empleo registrado,
2. Integración local de la producción,
3. utilización de materias primas, insumos, partes y piezas producidas en la
Provincia
4. sustitución de importaciones.
Su otorgamiento
presupuestarias existentes.

quedará

sujeto

a

las

disponibilidades

c. Aportes No Reintegrables a la Innovación (ANRI) según lo
establecido en el Título VIII de la presente Ley.
d. Otros beneficios: establézcase la exención en la Tasa del 8‰
establecida en el Artículo 38 de la Ley X Nº 15 que compone
Fondo de Policía del Trabajo por 24 meses para los trabajadores
incorporados.-

Título V
Proyectos de Ampliación e Incentivos

Artículo 12°.- Están comprendidas en el presente Título las actividades
establecidas en el marco del Artículo 9º, siempre que los proyectos de inversión se
encuadren en la definición de “ampliación” establecida en el Artículo 8º de la presente
Ley.
Artículo 13°.- Los beneficios promocionales que prevé el presente Título serán
determinados en función de las variables previstas en el Artículo 8º. Los beneficios son:

a) Impositivos:
1. Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un período
máximo de diez (10) años a partir de la puesta en marcha del
nuevo proyecto, mediando el acto administrativo que otorgue el
beneficio, conforme a la siguiente escala máxima:
Durante los primeros cinco años: exención del 100% (CIEN
POR CIENTO)
Sexto año: exención del 85% (OCHENTA
POR CIENTO)

Y

CINCO

Séptimo año: exención del 70% (SETENTA POR CIENTO)
Octavo año: exención del 50% (CINCUENTA POR
CIENTO)
Noveno año: exención del 30% (TREINTA POR CIENTO)
Décimo año: exención del 10% (DIEZ POR CIENTO)
2. Exención del Impuesto de Sellos a favor del titular del proyecto
sobre los actos e instrumentos vinculados al nuevo proyecto por
un período máximo de cinco (5) años, excluidos aquellos
instrumentos relacionados con modificaciones de los estatutos
sociales.
b) Subsidios:
1. Financiamiento del proyecto con subsidio de hasta un cuarenta
por ciento (40 %) sobre la tasa de interés vigente para las líneas
de Instituciones Bancarias que tengan acuerdo con la Provincia.
2. Reintegro de las inversiones realizadas por las empresas en
obras eléctricas y de gas realizadas para el proyecto de
inversión.
c) Aportes No Reintegrables a la Innovación (ANRI) según lo establecido
en el Título VIII de la presente Ley.
d) Otros beneficios: establézcase la exención en la Tasa del 8‰
establecida en el Artículo 38 de la Ley X Nº 15 que compone Fondo de
Policía del Trabajo por 24 meses para los trabajadores incorporados en el
marco de la ampliación.Título VI
Fondo de Promoción para el Desarrollo Económico Integral, Sustentable e
Inclusivo de Chubut (FOPDECH)
Artículo 14°.- Créase una cuenta especial denominada FONDO DE PROMOCIÓN
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL, SUSTENTABLE E
INCLUSIVO DE CHUBUT (FOPDECH), el cual será integrado por:

a. los recursos que anualmente se le asignen a través de la Ley de
Presupuesto;
b. los ingresos provenientes de las penalidades por incumplimiento
de la presente Ley;
c. los ingresos por legados o donaciones;
d. los fondos provistos por organismos
organizaciones no gubernamentales;

internacionales

u

e. los fondos que destine el Poder Ejecutivo originados en las
actividades mineras e hidrocarburíferas.
Artículo 15°.- El Proyecto de Ley de Presupuesto deberá contemplar el crédito
proveniente de Rentas Generales necesario para cubrir las exenciones correspondientes
a lo establecido en la presente Ley, conforme el relevamiento de la demanda de
beneficios promocionales de proyectos de inversión del ejercicio en marcha.
Junto con el referido Proyecto de Ley deberá acompañarse la
información sobre el costo total de los subsidios aplicados a los proyectos
aprobados, identificándose el flujo anual desembolsado en cada período, el cual
será afrontado por el FOPDECH.
Lo establecido en el presente artículo deberá dar cumplimiento al
Artículo 18º de la Ley Nacional Nº 25.917, que establece la creación de un
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que la Provincia adhirió por Ley
II Nº 64.

Título VII
Otras utilizaciones del FOPDECH

Artículo 16°.- La cuenta especial denominada FOPDECH, además de los beneficios
establecidos precedentemente y dentro de los lineamientos estratégicos estipulados en
esta Ley, podrá aplicarse a instrumentos y programas destinados a promover el empleo,
reducir los costos de producción (energéticos, transporte, logísticos, financieros,
laborales) y/o mejorar los ingresos de actividades, sectores, cadenas de valor,
entramados productivos que presenten situaciones de problemas de competitividad,
conforme los procedimientos que para este fin reglamente la Autoridad de Aplicación
de la presente Ley.

Título VIII
Aportes No Reintegrables a la Innovación (ANRI)

Artículo 17°.- Créase la figura de Aportes No Reintegrables a la Innovación (ANRI)
Artículo 18°.- Los Aportes No Reintegrables a la Innovación (ANRI) constituyen
incentivos a la innovación productiva y deberán satisfacer las siguientes características:
a. Podrán ser otorgados a empresas, instituciones y/o proyectos asociados en
aglomerados productivos de emprendimientos de base tecnológica que generen
agregación de valor a través de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
b. Se priorizarán los siguientes tipos de proyectos (de I+D+i): 1) desarrollo
tecnológico; 2) desarrollo de productos; 3) innovación en productos; 4)
innovación en procesos; 5) investigación aplicada y planta piloto; 6)
modernización tecnológica; 7) adquisición de equipamiento de tecnología
superior; 8) automatización; 9) tecnologías de gestión y control de calidad; 10)
integración vertical; 11) cooperación internacional; 12) creación y/o mejora de
laboratorios; 13) fortalecimiento en recursos humanos altamente calificados en
las empresas; 14) aportes a instituciones de innovación que se encuentren
vinculadas de forma directa a una cadena de valor o sector de esta cadena,; 15)
proyectos originados en las consejerías tecnológicas de la ley provincial; 16)
patentes de invención y modelos de utilidad; 17) otros aspectos vinculados a
I+D+i.
c. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva realizará
convocatorias anuales, bianuales y/o de presentación permanente, explicitando la
modalidad de acceso y la reglamentación correspondiente, para: 1)
Fortalecimiento de Instituciones Públicas o Privadas que presten servicios
tecnológicos al sector productivo privado y empresas públicas; 2)
Fortalecimiento a la innovación tecnológica en cadenas de valor y 3)
Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en aglomerados de
emprendimientos productivos de base tecnológica, tomando en cuenta
especialmente las cadenas de proveedores de servicios de grandes empresas.
d. Los proyectos presentados se evaluarán siguiendo procedimientos transparentes
para determinar la calidad y la pertinencia. Para ello se constituirá en cada caso
una comisión técnica evaluadora conformada con al menos un integrante del
padrón de evaluadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; el
dictamen de dicha comisión sólo podrá ser revisado en última instancia por la
Autoridad de Aplicación de la presente ley.
e. La Autoridad de Aplicación determinará el monto de los ANRI a otorgar en
función del impacto del proyecto de inversión en la provincia en términos de la
innovación en las cadenas de valor, el incremento del empleo, la integración
local de la producción y su aporte a la sustitución de importaciones. Su
otorgamiento quedará sujeto a las disponibilidades presupuestarias existentes.
f. El ANRI podrá también efectivizarse bajo la modalidad de reembolso de pago
realizado, previa verificación y aprobación técnica de la etapa y/o actividades

previstas en un plan de trabajo definitivo, y la aprobación de la rendición de
gastos que deberá acompañar a un informe técnico.
g. La Autoridad de Aplicación de la presente ley reglamentará en detalle el
procedimiento para acceder a los ANRI.
Título IX
Procedimiento
Acceso a los beneficios
Artículo 19°.- La reglamentación determinará los mecanismos de implementación y la
documentación necesaria para la evaluación de los proyectos.Artículo 20°.- La adjudicación de los beneficios se instrumentará mediante Resolución
del Ministerio de la Producción o la cartera que a futuro asuma sus incumbencias.
Artículo 21°.- Los beneficios tendrán vigencia a partir de la fecha que indique el
acto administrativo que los otorgue, indicando la fecha de finalización de los mismos.

Obligaciones
Artículo 22°.- Los beneficiarios del presente régimen quedan obligados a:
a. Presentar toda la información y documentación requerida por la Autoridad de
Aplicación, en la forma y plazos que la misma determine.
b. Mantener la planta de personal comprometida conforme fuera aprobado en el
proyecto y cumplir con la normativa laboral vigente.
c. Cumplir con la instalación y puesta en marcha del proyecto conforme fuera
aprobado y durante todo el plazo de vigencia de los beneficios.
d. Cumplir con todas las normas jurídicas vigentes en materia medioambiental y
tributaria en jurisdicción de la Provincia del Chubut.
e. No enajenar los bienes constitutivos de la inversión y mantener los mismos
afectados al proyecto durante todo el período que duren los beneficios.
f. Cumplir con las obligaciones formales referentes a los tributos tratados en la
presente Ley.

Incumplimiento

Artículo 23°.- El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el
presente Régimen hará pasible al infractor titular de los beneficios otorgados de las
sanciones que se exponen a continuación:
a. Multa de hasta DOSCIENTOS MIL MÓDULOS (200.000 M) por
incumplimiento en la presentación de información y/o documentación requerida

por la Autoridad de Aplicación, teniendo en consideración para ello el carácter
de reincidente del infractor.
b. Suspensión de los beneficios otorgados por el plazo de hasta DOS (2) años,
cuando no se cumplan las normas jurídicas vigentes en materia medioambiental
o cuando se comprobare falsedad manifiesta en la presentación de
documentación y/ o información solicitada.
c. Revocación de los incentivos otorgados en los siguientes supuestos:
i. Cuando el emprendimiento que se encontrare en
funcionamiento fuere en cuanto al objeto, sustancialmente
diferente al proyecto oportunamente aprobado.
ii. Cuando no se hubiere incorporado o mantenido la planta
de personal comprometida, durante el plazo de goce de
los beneficios otorgados.
iii. Cuando se comprobare la paralización del emprendimiento
por un período mayor a treinta (30) días corridos o
noventa (90) días alternados.
iv. Cuando se hubiere dispuesto la suspensión de los
beneficios otorgados por incumplimiento a las normas
medioambientales y al término de dicha sanción no se
hubiere regularizado la situación.
Cuando el beneficiario invoque circunstancias fortuitas o de fuerza mayor ajenas
a su voluntad, que impidan el cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en
este Régimen, la Autoridad de Aplicación evaluará la situación y las acciones que
correspondan.
Artículo 24°.- Previo a disponer las sanciones previstas en el Artículo 23º se otorgará a
los titulares de los proyectos un plazo de hasta SESENTA (60) días corridos para
regularizar la infracción verificada, conforme lo disponga la Autoridad de Aplicación.
Artículo 25°.- La revocación de los incentivos otorgados tendrá carácter retroactivo a la
fecha causal que dio origen a la sanción, debiendo el infractor reintegrar los importes
por los subsidios recibidos y/o los tributos no percibidos por el fisco provincial, con más
sus intereses respectivos.
Si la revocación recayere sobre créditos beneficiados con subsidio a la tasa de
interés, el infractor perderá el subsidio y, además, deberá reintegrar el subsidio
percibido respecto de la tasa de mercado, a partir de la fecha del acto administrativo que
lo ordena.-

Prohibiciones
Artículo 26°.- No podrán adherir a la presente Ley quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:

a. Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto
la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nacional
Nº 24.522 y sus modificatorias.
b. Los deudores morosos del fisco provincial y los municipales.
c. Los que se encuentren condenados por delitos contra la Administración Pública.
d. Los denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio,
antes de emitirse la resolución aprobatoria del proyecto.
e. Las personas jurídicas, incluidas las cooperativas, en las que, según corresponda,
sus administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido
denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio,
antes de emitirse la resolución aprobatoria del proyecto.
f. Los sujetos comprendidos en la Ley I Nº 231 (Ética de la Función Pública), en
su Capítulo III – Artículo 16º de Incompatibilidades.

El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo
anterior, producido con posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa de
caducidad total de los incentivos otorgados.

Autoridad de Aplicación
Artículo 27°.- El Ministerio de la Producción será la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley. En tal carácter queda facultado para dictar los actos administrativos que
resulten necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el Régimen de
Incentivos que por esta Ley se crea.
Artículo 28°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a requerir la colaboración de
otros organismos públicos que resulten competentes a fines de garantizar el
cumplimiento de la presente Ley, para lo cual puede requerir en la materia objeto de
análisis informes, dictámenes y cualquier otra intervención que resulte necesaria de
otras áreas de la Administración Pública Centralizada, Organismos de la Administración
Pública Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades con Participación Estatal,
Sociedades del Estado.
Artículo 29°.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la evaluación permanente
de los proyectos a los cuales se les ha otorgado beneficios en el marco de la presente
Ley y dará cuenta a la Dirección General de Rentas de las exenciones concedidas en el
marco de la presente Ley y el plazo de las mismas. También le informará la caducidad

del otorgamiento de los beneficios y la suspensión, revocación y/o las sanciones y
multas previstas en el Artículo 23º.

Título X
Disposiciones Generales

Artículo 30°.- El otorgamiento y aceptación de los beneficios establecidos en la
presente Ley, implica la renuncia a cualquier otro régimen promocional vigente en la
Provincia del Chubut cuyos beneficios se encuentren total o parcialmente contemplados
en esta Ley.
Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo precedente, quienes se
encuentren adheridos a los beneficios otorgados por la Ley XXIV Nº 41, pudiendo
encontrarse incluidos dentro de ambos regímenes.
Artículo 31°.- El valor módulo es el establecido en la Ley de Obligaciones
Tributarias vigente al momento de la presentación del proyecto de inversión.
Artículo 32°.- Serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Fiscal de la
Provincia del Chubut, Ley de Obligaciones Tributarias y Ley de Procedimiento
Administrativo.
Artículo 33°.- Invítese a los municipios de la Provincia del Chubut a adherir a la
presente Ley, dotando a la misma de los incentivos fiscales y/u otras herramientas
promocionales propias que consideren conveniente incorporar.Artículo 34°.- El Poder Ejecutivo dictará la Reglamentación para la aplicación de la
presente Ley en un plazo de hasta SESENTA (60) días.
Artículo 35°.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 129
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 129
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 130
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el denominado “CONVENIO DE
TRASFERENCIA DE LA PLANTA DE ALMACENAJE Y FRACCIONAMIENTO DE
GLP DE CAMUZZI GAS DEL SUR A LA PROVINCIA” suscripto el día 10 de julio de
2.012 entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Gobernador Dr. Martín
BUZZI, y Camuzzi Gas del Sur S.A., representada por los señores Juan J. MITJANS y
Luciano PALADINNI, registrado al Tomo 3, Folio 272, del Registro de contrato de Locación
de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con
fecha 31 de julio de 2.012.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 130
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 130
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 130
ANEXO A
CONVENIO
Entre la Provincia de Chubut, con domicilio en Av. 25 de Mayo 550 de la Ciudad de
Rawson, Provincia de Chubut, representada en este acto por el Gobernador de la
Provincia de Chubut Lic. Martín Buzzi, en adelante "LA PROVINCIA", por una parte;
y por la otra, Camuzzi Gas del Sur S.A., con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo
240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por Juan José
Mitjans y Luciano Paladini, ambos en su carácter de apoderados, en adelante
"CAMUZZI", y en conjunto denominadas las Partes:

Y CONSIDERANDO:
1. Que CAMUZZI es la Licenciataria a cuyo cargo se encuentra la prestación del
Servicio Público de Distribución de Gas por red en la Provincia de Chubut en
virtud de la Licencia otorgada por Decreto 2451/92 del Poder Ejecutivo Nacional,
en el marco de la ley nacional 24.076.
2. Que entre los activos de propiedad de CAMUZZI se encuentra la Planta de
Fraccionamiento y Almacenaje de Gas Licuado de Petróleo ubicada en la ciudad
de Esquel (en adelante "la Planta"), la que se encuentra desafectada del servicio, y
cuyos componentes se describen en el Anexo I que integra el presente.
3. Que LA PROVINCIA consultó a CAMUZZI acerca de la posibilidad de que se le
transfiera la propiedad de la Planta, para operarla a través de un operador
debidamente inscripto en el/los registro/s correspondiente/s, conforme lo dispone
la Resolución SE N° 136/03 modificada por la Resolución SE N° 800/04.
4. Que conforme lo dispone la normativa señalada en el punto precedente, el operador
de la planta deberá reunir los requisitos previstos en dicha normativa.
5. Que atento el interés manifestado por LA PROVINCIA, CAMUZZI no tiene reparos
en acceder a la solicitud, en la medida que se cumplimenten con los
procedimientos y requisitos de transferencia que aquí se reflejan, y que
constituyen condiciones para la efectiva realización de la transferencia.
6. Que la Planta se encuentra emplazada sobre un terreno de propiedad del Estado
Nacional Argentino (Estado Mayor General del Ejercito), cuyo uso y ocupación
fue cedido a título precario a favor de Gas del Estado Sociedad del Estado, por el
tiempo que la Planta se encuentre en operación para la prestación del servicio de

abastecimiento de gas indiluido por redes.
7. Que en virtud de lo expuesto en el punto precedente, resulta necesario a los efectos
de avanzar en la concreción de la transferencia solicitada, la conformidad del
propietario del terreno.
8. Que a su vez, la Planta forma parte de los activos esenciales de CAMUZZI, y el
desprendimiento de su propiedad requiere de la previa conformidad del Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
9. Que adicionalmente a la Planta hasta aquí referida, entre los activos de propiedad de
CAMUZZI se encuentran, además, las Plantas de Gas Licuado de Petróleo que
instaladas en las localidades de Tecka, Gobernador Costa, San Martín, Alto Río
Senguer y Camarones, fueron operadas por CAMUZZI para prestar allí el servicio
público de distribución de gas propano por red (en adelante "las Plantas"), y que
con la totalidad de sus componentes están descriptas en el Anexo II del presente; a
excepción de la Planta de Camarones que aún sigue siendo operada por
CAMUZZI.
10. Que las Plantas fueron construidas en el marco del convenio celebrado entre LA
PROVINCIA y CAMUZZI de fecha 23 de julio de 1998 (en adelante el
"Convenio"), el que fue homologado por el ENARGAS.
11. Que con motivo de la construcción del denominado "Gasoducto Patagónico", todas
las localidades aquí mencionadas, a excepción de Camarones, están siendo
abastecidas en la actualidad con gas natural, y en consecuencia, las Plantas -salvo
la de Camarones- han sido desafectadas del servicio
12. Que ante tales circunstancias, y en el marco del Convenio, LA PROVINCIA y
CAMUZZI han evaluado conveniente el traslado de las Plantas a otras localidades
de la Provincia, a fin de que en ellas pueda disponerse del servicio de distribución
de gas propano indiluido por red, y quede bajo la responsabilidad de CAMUZZI
la prestación de dicho servicio.
13. Que a tal efecto, LA PROVINCIA ha propuesto (i) trasladar e instalar las Plantas,
a su costo y cargo, a las localidades de: Gualjaina, Gastre, Gan Gan, Paso de
Indios y Las Plumas respectivamente, esta última cuando sea desafectada del
servicio la planta de Camarones y (ii) ejecutar a su costo y cargo, la construcción
de las redes de distribución correspondientes, los servicios domiciliarios y nichos
hasta la válvula de corte de éstos.
En función de lo expuesto precedentemente, las Partes convienen celebrar el presente
Convenio, el que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El objeto del presente convenio en relación a la Planta, es el de reflejar las
conversaciones mantenidas entre las Partes, a fin de que LA PROVINCIA pueda
avanzar en los trámites que darán certeza a la posibilidad o no de acceder a su solicitud
de transferencia de la propiedad de la Planta.

SEGUNDA: Para la viabilidad de la transferencia y su instrumentación
correspondiente, será necesario el previo cumplimiento de las siguientes condiciones:
(i)

la operación de la Planta deberá ser realizada por sujeto habilitado en la forma y
condiciones establecidos en la Resolución SE N° 136/03 modificada por la
Resolución SE N° 800/04; LA PROVINCIA deberá notificar a CAMUZZI el
sujeto designado a tal efecto, acompañando la constancia de haberse otorgado por
la autoridad competente la inscripción correspondiente;

(ii)

la obtención de la autorización expresa de transferencia de propiedad a LA
PROVINCIA por parte del ENARGAS, sin imposiciones, condicionamientos y/o
cargas en cabeza de CAMUZZI más allá de la transferencia del activo;

(iii) LA PROVINCIA deberá contar con la autorización de uso del terreno donde se
encuentra emplazada la Planta, otorgada por su propietario.
TERCERA: Se establece un plazo de ciento ochenta (180) días corridos de suscripto el
presente, para la obtención de las inscripciones y autorizaciones mencionadas como
condiciones en el artículo precedente; vencido dicho plazo, el mismo quedará
prorrogado automáticamente por períodos sucesivos e iguales, salvo comunicación
fehaciente de una de las Partes a la otra, sobre la imposibilidad de cumplimentar alguna
de las condiciones previstas en la Cláusula Segunda precedente, circunstancia que
deberá ser acreditada mediante la negativa expresa emitida por la autoridad competente
y/o por el sujeto correspondiente en cabeza de quien estuviera el otorgamiento de la
pertinente autorización.
CUARTA: Para el hipotético caso que la autorización del ENARGAS mencionada en la
cláusula segunda fuera emitida bajo condiciones, o imponiendo cargas a CAMUZZI, las
Partes acuerdan reanalizar en conjunto los términos de la presente de manera de
satisfacer los intereses de ambas Partes.
QUINTA: Cumplidas que fueran satisfactoriamente para CAMUZZI las condiciones
señaladas en la cláusula segunda u ocurrido el acuerdo al que refiere la cláusula
precedente, las Partes procederán a suscribir el instrumento correspondiente a la
transferencia de la Planta, hecho lo cual, se otorgará la posesión de la misma.
SEXTA: En relación a las Plantas, a los efectos de su exclusiva afectación a la
utilización en cada una de las localidades a ser abastecidas con gas propano indiluido

por red aquí mencionadas, en carácter de aporte y sin ceder la propiedad de las mismas,
CAMUZZI accede a la solicitud de LA PROVINCIA para que las Plantas sean
trasladadas a las localidades de Gualjaina, Gastre, Gan Gan, Paso de Indios y Las
Plumas respectivamente, esta última cuando sea desafectada del servicio la planta de
Camarones, de acuerdo a lo establecido en la cláusula siguiente.
SÉPTIMA: El retiro de las Plantas de sus actuales radicaciones físicas, su traslado y
reinstalación en los nuevos destinos de uso, con todo lo que tales tareas impliquen,
incluidas las obras civiles correspondientes, estará a exclusivo costo y cargo de LA
PROVINCIA. En las tareas de retiro, traslado, y reinstalación, LA PROVINCIA
quedara bajo la supervisión técnica de CAMUZZI y de las autorizaciones y
aprobaciones correspondientes de la Secretaría de Energía de la Nación, en su
respectiva competencia. En las tareas de retiro de las Plantas, LA PROVINCIA deberá
cumplimentar con toda la normativa ambiental aplicable a los efectos de la restitución
de los terrenos.
OCTAVA: LA PROVINCIA se obliga a aportar los terrenos necesarios para el
emplazamiento de las Plantas en cada una de las localidades a ser abastecidas con GLP
por red, quedando a su cargo todas las gestiones a tal fin, con más el pago del costo de
las servidumbres que deban constituirse, durante todo el periodo de afectación de los
terrenos. Para el hipotético caso de que CAMUZZI fuere compelida a pagar las
servidumbres, LA PROVINCIA deberá reintegrar el importe efectivamente pagado por
CAMUZZI a los propietarios, dentro de los diez (10) días de notificada que fuere
fehacientemente.
NOVENA: LA PROVINCIA se compromete a ejecutar a su costo y cargo las redes de
distribución, incluidos los servicios domiciliarios, y nichos hasta la válvula de corte de
éstos, para proveer con gas propano indiluido a las localidades de Gualjaina, Gastre,
Gan Gan, Paso de Indios y Las Plumas (esta ultima cuando sea desafectada del servicio
la planta de Camarones), de acuerdo con las normas vigentes, específicamente la Norma
NAG 100, y la Resolución ENARGAS N° 1/910/09, y las modificatorias que se dicten;
a efectos de que se encargue de la Dirección Ejecutiva de la construcción de las redes,
LA PROVINCIA se obliga a contratar a una Empresa matriculada, conforme a las leyes
que regulan la materia. CAMUZZI tendrá a su cargo las tareas de aprobación de la
Ingeniería y de Inspección Técnica de las obras correspondientes a las redes de
distribución, las que estarán a cargo de los profesionales y/o técnicos que ella designe.
DÉCIMA: Una vez habilitadas cada una de las redes de distribución, las mismas serán
transferidas a CAMUZZI para su operación y mantenimiento, por razones de seguridad
pública, y en resguardo de la normal y eficiente prestación del servicio; quedando
incorporadas al patrimonio de CAMUZZI, siendo suficiente constancia a tal efecto la
suscripción del Acta de Habilitación de cada una de las redes.
UNDÉCIMA: El inicio de las tareas relativas al traslado de cada una de las Plantas con
todos sus equipos, podrá efectivizarse una vez que estén cumplimentadas todas las

condiciones previstas en la cláusula decimoquinta y siempre y cuando medie previa
autorización de CAMUZZI, a los efectos de su debida coordinación.
DUODÉCIMA: Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula precedente, LA
PROVINCIA podrá iniciar las tareas relativas al traslado de las Plantas con todos sus
equipos, aún encontrándose en trámite las cuestiones previstas en la Cláusula
Decimoquinta bajo su exclusivo costo y responsabilidad. En virtud de ello LAS
PARTES acuerdan que si no se dieran alguno de los supuestos mencionados en la
cláusula Decimoquinta, LA PROVINCIA, deberá: (1) en el supuesto mencionado en el
inciso (i) de dicha cláusula, LA PROVINCIA y CAMUZZI analizarán los pasos a seguir
y (2) en los supuestos mencionados en los incisos (ii) y (iii) de dicha cláusula, LA
PROVINCIA deberá restituir las Plantas a su lugar de origen y/o donde indique
CAMUZZI a su solo requerimiento, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por
ningún concepto.
DECIMOTERCERA: CAMUZZI gestionará ante el ENARGAS la aprobación del
cuadro tarifario correspondiente a ser aplicado en las localidades de Gualjaina, Gastre,
Gan Gan, Paso de Indios y Las Plumas. La tarifa a solicitar para cada localidad será la
resultante del estudio económico que efectuare Camuzzi, en función de los montos de
inversión, los consumos estimativos de los usuarios de las redes y los gastos de
operación de Las Plantas y las redes de acuerdo con las pautas fijadas en el Marco
Regulatorio.
DECIMOCUARTA: Sin perjuicio de las tarifas que se autoricen a CAMUZZI a
percibir por el servicio de distribución que prestará en las localidades a ser abastecidas
con GLP por red, según corresponda en los términos del Convenio, CAMUZZI renuncia
a perseguir el cobro del saldo que a la fecha le corresponde cobrar del Cargo de
Infraestructura de Gas a los usuarios de las localidades a las que se transfieran las
plantas de Tecka, Gobernador Costa, San Martín, Río Senguer y Camarones, esta última
al pasar a ser abastecida con gas natural; considerándose saldada dicha deuda con la
obra "Loop sobre la R.N. N° 259 de 2.100 mts. de cañería de acero de 6", según
Proyecto N° 21-005947-00-10, que fue ejecutado por la PROVINCIA y transferido a
CAMUZZI según Acta de Transferencia de enero 2012.
DECIMOQUINTA: El traslado de las Plantas podrá efectivizarse en tanto se den los
siguientes supuestos: (I) el ENARGAS apruebe las tarifas que CAMUZZI solicite de
acuerdo a lo previsto en la cláusula Decimotercera; (ii) el Convenio sea ratificado por
parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut mediante el decreto
correspondiente y (iii) el mismo resulte homologado por parte del ENARGAS, a cuyo
efecto las Partes harán la solicitud pertinente.
DECIMOSEXTA: Las Partes acuerdan que todo costo que eventualmente pudiera
derivar del impuesto a los sellos, por este instrumento y el posterior instrumento de
transferencia de la Planta será soportado en su totalidad por LA PROVINCIA.

DECIMOSÉPTIMA: A todos los efectos de la presente, las partes constituyen
domicilio especial: LA PROVINCIA en Av. 25 de Mayo 550 de la cuidad de Rawson, y
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3° piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán por validas todas las
notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, aceptando desde ya la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios de la Provincia del Chubut, con asiento en Rawson.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman dos (2) ejemplares, en la ciudad de
Rawson, Provincia de Chubut, a los 10 días del mes de julio del año 2012.

TOMO: 3 FOLIO: 272-RAWSON-CHUBUT-31 de Julio de 2012.-

ANEXO I
TRANSFERENCIA DE ESQUEL
Activos a Transferir
- 1 Edificio para oficina compuesto de dos oficinas, portería, cocina completa, baños,
cambiador, depósito, cochera y sala caldera.
- 1 Edificio destinado a Taller
- 1 Plataforma de envasado completa con balanzas, techada y con sistema de iluminación
y rociadores
- 1 Sistema para recuperar producto de cilindros
- 1 Descargadero de camiones con su garita para el operador
- 2 Tanque apto para GLP de 170 m3 de capacidad marca L. Gonella
- 1 Tinglado de para Bombas y compresores
- 1 Compresor de propano Worthington VSA 5x5
- 1 Tanque Pulmón de 3 m3 marca A. Evangelista
- 1 Tanque Decantador de 0,5 m3 marca A. Evangelista
- 1 Bomba para envasado GLP de 9m3/hora Schmitt
- 1 Sistema de iluminación y tableros de energía eléctrica
- 2 Compresores de aire para comando válvulas de Tanques (sistema neumático)
- 1 Sistema de Red de Incendio (incluye monitores , cajas portamangueras y tomas fijas)
- 1 Estación transformadora 315 KVA marca Vasile.
ANEXO II
Instalaciones a trasladar
Gobernador Costa, José de San Martin y Rio Senguer
Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1

Instalación
Tanque
Tanque
Descargadero
Compresor
Tanque auxiliar
Tanque auxiliar
Vaporizador
Vaporizador
Tanque auxiliar
ERP
Torre Iluminación
Tinglado
Chimenea

Tecka

Descripción
N° 1 para almacenamiento de gas licuado
N° 2 para almacenamiento de gas licuado
De 3 bocas para gas licuado de camiones
De gas licuado
Pulmón para gas
Decantador de líquidos
De gas a red N°1
De gas a red N°2
Separador de líquidos
Estación reguladora de presión
Torre elevada con plataforma y 4 luminarias
Sala bombas-Sala vaporizador -ERP
Tipo portátil para quemado

Marca
Metaldine
Metaldine

Característica
43m3
43m3

Corken
Angel Sasso
Angel Sasso
Angel Sasso
Angel Sasso
Angel Sasso
Angel Sasso

191 AM3FBANSNN
2 m3
0.5m3
150m3/h
150m3/h
0,5 m3
400m3/h
4x400w

Cant.
1
1
1
1
1
1
6
3
1

Instalación
Tanque
Tanque
Tanque auxiliar
Tanque auxiliar
ERP
Descargadero
Torre Iluminación
Tinglado
Chimenea

Descripción
N° 1 para almacenamiento de gas licuado
N° 2 para almacenamiento de gas licuado
Separador red
Pulmon chimenea quema
Estación reguladora de presion
De 3 bocas para gas licuado de camiones
Torre elevada con plataforma y 4 luminarias
Sala bombas – Sala vaporizador-ERP
Tipo fija para quemado

Marca
Gonella
Mataldine
Angel Sasso
Sica

Característica
49m3
50m3
2m3
0,5m3

4x400w

LEY IX – N° 130
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 130
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 131
Artículo 1º.- Apruébese en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración
denominado “Programa de incubadora de empresas innovadoras para el desarrollo de
unidades de negocio en maricultura en la Provincia del Chubut”, celebrado en fecha 10 de
octubre de 2013, por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, representado por
su entonces Ministro, Profesor Luis ZAFFARONI, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, representada por su Secretario, Licenciado
Rubén Oscar ZÁRATE, y la Asociación Civil Camarones por Camarones, representada por
su presidente, Señor Mauricio Rubén DIBBO, protocolizado al Tomo 5, Folio 201, del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno con fecha 30 de octubre de 2013, ratificado por Decreto N° 1684/13, con el objeto
de fijar las bases de un trabajo conjunto destinado al desarrollo del “Programa de incubadora
de empresas innovadoras para el desarrollo de unidades de negocio en maricultura en la
Provincia del Chubut”.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 131
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 131
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 131
ANEXO A
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
PROGRAMA DE INCUBADORA DE EMPRESAS INNOVADORAS PARA
EL DESARROLLO DE UNIDADES DE NEGOCIO EN MARICULTURA EN LA
PROVINCIA DE LA CHUBUT|
Entre el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, representado en este
acto por su Ministro, Prof. Luis ZAFFARONI, en adelante "EL MINISTERIO", con
domicilio legal en calle 9 de julio 24 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del
Chubut, representada en este acto por su Secretario Lic Rubén ZARATE,
adelante

la

en

"LA SECRETARIA", con domicilio legal en calle Belgrano N° 914

de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, y la Asociación Civil Camarones por
Camarones, representada por su Presidente, Señor Mauricio Rubén DIBBO,en adelante
"LA ASOCIACIÓN", con domicilio legal en calle Justo José de; Urquiza 425 de la
ciudad de Camarones, Provincia del Chubut, y en su conjunto denominadas "LAS
PARTES",

se

acuerda

celebrar

el

presente:

CONVENIO

MARCO

DE

COLABORACIÓN.

Considerando:
Que el actual contexto provincial, nacional e internacional hace necesario revalorizar y
planificar con una visión estratégica el desarrollo tecnológico el innovador de la
maricultura;
Que por ello, resulta prioritario asumir una visión que favorezca el crecimiento; de
procesos económicos sustentables que incorporen valor al producto y propicien la
inversión y la generación de empleo genuino;
Que actualmente el conocimiento de la maricultura se desarrolla con mayor ímpetu y
productividad en las economías nacionales y locales de todo el mundo:
Que es interés de la Provincia del Chubut promover y fomentar el conocimiento de las
tecnologías generadas en el desarrollo de especies cultivadas y aquellas potencialmente
cultivables como actividad sustentable;

Que uno de los objetivos de "LA SECRETARIA", es promover y fomentar la aplicación
de conocimientos científicos y tecnológicos para forjar nuevas técnicas innovadoras en
el campo productivo y diversificar su matriz;
Que es de interés del Ministerio de Educación la orientación de sus prácticas
profesionalizantes hacia el emprendedorismo asegurando el contacto directo de los
alumnos con las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de alimentos pesqueros y
acuícolas;
Que es necesario construir una vocación de cooperación entre todos los

sectores

sociales, provinciales y nacionales, con el fin de asimilar socialmente el desarrollo de
la ciencia y la tecnología como herramienta idónea para la innovación productiva y el
desarrollo local;
Que

todas

las

acciones

maricultura

en

la

de fortalecimiento

provincia

se

y

desarrollo

encuentra fuertemente

productivo
ligada al

de

la

Programa

denominado "De qué va a vivir mi Pueblo"
Por.lo expuesto, LAS PARTES acuerdan adoptar el presente CONVENIO MARCO
de acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene como objetivo fijar las bases de
un trabajo conjunto destinado al desarrollo del "Programa de incubadora de empresas
innovadoras para el desarrollo de unidades de negocio en maricultura en la Provincia
del Chubut".--------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: LA ASOCIACIÓN se compromete a fortalecer las bases para el fomento y
promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica en la Provincia del
Chubut en el campo de la maricultura, fomentando la inversión en el sector pesquero y
acuícola como una nueva fuente de producción e innovación, para el desarrollo de
nuevos productos y/o aplicaciones en productos ya existentes.----------------------------TERCERA: EL MINISTERIO y LA SECRETARIA

se comprometen, según

corresponda, a generar espacios de investigación y a impulsar las capacidades
tecnológicas en maricultura como herramientas idóneas para el desarrollo local y
provincial, promoviendo a la ciencia y la innovación productiva como ejes centrales de
valor agregado en el sector industrial.------------------------------------------------------------CUARTA: Las acciones y programas que LAS PARTES lleven adelante bajo el
presente CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Protocolos
Específicos, los que se considerarán accesorios al presente. Sin que esta cláusula se

considere taxativa, en dichos Protocolos Específicos se establecerán las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,
equipamiento y personal, así como el costo de los trabajos solicitados, plazo,
financiamiento y forma de pago, si los hubiere. Estos Protocolos Específicos serán
confeccionados cuando así lo amerite su objeto------------------------------------------------.
QUINTA: En

cada

Protocolo

Específico

participará

EL

MINISTERIO, LA

SECRETARIA y LA ASOCIACIÓN, siendo responsables de la coordinación técnica y
administrativa de los trabajos a efectuar, como también la forma de financiamiento de
los proyectos. ---------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación para
el cumplimiento del objetivo del presente CONVENIO MARCO, LAS PARTES
designarán representantes. EL MINISTERIO designará al Director General de
Promoción Científica y Técnica; LA SECRETARÍA designará al Subsecretario de
Articulación Científica y Tecnológica y LA ASOCIACIÓN designará a su Presidente.
SÉPTIMA: El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de la firma y
tendrá vigencia por el término de UN (1) año, prorrogable automáticamente
por períodos iguales al inicial, salvo expresa declaración en

contrario de LAS

PARTES----------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: En ningún caso la falta dé renovación del presente podrá afectar las
acciones en ejecución correspondientes a los Protocolos Específicos suscriptos en su
consecuencia, hasta su finalización.---------------------------------------------------------------NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier conflicto que surja por
la interpretación o aplicación del presente CONVENIO MARCO será resuelto entre
LAS PARTES por medio de consultas o negociaciones mutuas, o de cualquier otro
modo que éstas decidan de común acuerdo.-----------------------------------------------------En prueba de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a
un sólo efecto, en la cuidad de CAMARONES a los 10 días del mes de octubre de
2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOMO: 5 FOLIO: 201-RW.-CHUBUT- 30 de Octubre de 2013.

LEY IX – N° 131
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 131
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 132

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 26.838, por medio de la cual
toda actividad desarrollada por las diferentes ramas audiovisuales que se encuentren comprendidas
en el artículo 57° de la Ley Nacional N° 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica
Nacional, es considerada como una actividad productiva de transformación asimilable a una
actividad industrial.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 132
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 132
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX- Nº 132
ANEXO A

CINEMATOGRAFIA ~ FOMENTO CINEMATOGRAFICO ~ LEY DE FOMENTO
CINEMATOGRAFICO ~ PELICULA CINEMATOGRAFICA ~ REGULACION DE LA
ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA

LEY 26.838
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Objeto. Toda actividad desarrollada por las diferentes ramas
audiovisuales que se encuentren comprendidas en el artículo 57 de la ley 17.741 de
Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (t.o. 2001), es considerada como
una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial.
ARTICULO 2º — Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DOCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº26.838 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H.
Estrada.

LEY IX – N° 132
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 132
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 133
Artículo 1°.- Facultase a la Autoridad de Aplicación de la Ley IX N° 75, a reemplazar
en forma transitoria los permisos de pesca provinciales de tres (3) de los buques que
figuran en el artículo 1° de la Ley I N° 527 a los efectos de afectar para su uso en forma
precaria y transitoria, a la Empresa Red Chambers Argentina S.A. por igual número de
embarcaciones de las previstas en el artículo 3°, inciso b) de la Ley IX N° 75, que
fueran contratadas o adquiridas exclusivamente por la Empresa Red Chambers
Argentina S.A.
Artículo 2°.- La vigencia de las facultades y autorización que prevé el artículo 1° de la
presente Ley, estarán supeditadas a que la Empresa Red Chambers Argentina S.A. de
estricto cumplimiento a la legislación vigente, específicamente a lo prescripto en el
artículo 5° de la Ley I N° 527 y a la totalidad de los compromisos suscriptos con el
Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 133
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 133
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 134
Artículo 1°:- Créase el Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes Empresarios en el
marco de la Ley IX N° 82, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Sectores Productivos de la Provincia u otro organismo que lo reemplace en el futuro, el
cual será autoridad de aplicación de esta Ley.
Artículo 2°: Son objetivos de esta Ley:
a)
Promover la creación, desarrollo e instalación de nuevas empresas en el
territorio provincial con el fin de aumentar el tejido productivo en la región;
b)

Promover la inserción de los jóvenes al mundo empresarial;

c)
Otorgar herramientas técnicas, fiscales y financieras con el objeto de
crear y fortalecer proyectos elaborados por jóvenes;
d)
Fomentar la internacionalización de las empresas beneficiarias de esta
Ley en los mercados internacionales;
e)
Generar un espacio para la puesta en marcha de proyectos con alto valor
agregado e innovación tecnológica;
f)
Articular las acciones de esta Ley con entidades empresarias,
universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas.

Artículo 3°: El Estado Provincial fomentará, a través de todos los organismos
correspondientes, centralizados o descentralizados, la creación, desarrollo, asistencia,
investigación, difusión, preservación y sustentabilidad de proyectos empresariales
generados por los jóvenes comprendidos en el artículo 5° a través de acciones
destinadas a:
a)
Promoción de políticas de estado articuladas con enfoque en la
creación de nuevas empresas;
b)
Inclusión de programas específicos en la currícula educativa, que
promuevan el espíritu emprendedor en todos los niveles de enseñanza;
c)
Realización de programas de asistencia técnica con diferentes
especialistas y concursos de proyectos innovadores para potenciar el
desarrollo emprendedor;
d)

Otorgamiento de beneficios impositivos, tributarios y crediticios.

Artículo 4°: Podrán acceder a los beneficios del Programa, los ciudadanos argentinos
con domicilio real en la Provincia de Chubut comprendidos entre los dieciocho (18) y
cuarenta (40) años. En el caso de las personas jurídicas, deberán tener domicilio legal en
la Provincia de Chubut y la propiedad de capital en un porcentaje no menor al 51%
(cincuenta y uno por ciento), deberá estar en cabeza de ciudadanos/as argentinos/as
comprendidos entre los dieciocho (18) y cuarenta (40) años. Dicha tenencia de capital
debe importar la mayoría suficiente para representar la voluntad de la persona jurídica
de que se trate y representar el control de la empresa. Además, la mayoría de los
integrantes de los órganos de administración deben cumplir idénticos requisitos de edad,
domicilio y nacionalidad. La composición total del capital, estará sujeta a evaluación al
momento del otorgamiento del beneficio, privilegiándose aquellos que presenten
mayores necesidades de promoción por parte del Estado Provincial.
Artículo 5°: Se priorizará para la obtención de los beneficios de la presente Ley a los
proyectos presentados por:
a)

Micros, pequeñas y medianas empresas, según normativa vigente en la materia;

b)

Emprendedores de economías regionales;

c)

Grupos asociativos de 3 (tres) o más integrantes.

d)

Actividades declaradas de interés económico/productivo por los municipios.

Artículo 6°: Tendrán prioridad en la evaluación aquellas presentaciones que orienten su
actividad a:
1)

Proyectos de valor agregado a materias primas locales,

2)
Proyectos que promuevan la asociatividad empresarial y las cadenas
de valor;
3)
Proyectos cuya actividad principal sea compatible con la industria,
agroindustria, tecnología, turismo, artesanías, servicios, comercio, (sólo cuando
no exista dicha provisión en la localidad) y agropecuario no tradicional.
4)

Proyectos que sean de interés productivo para los municipios.

5)

Proyectos que promuevan la industria cultural y la industria digital.

Creación del Fondo Provincial para el Financiamiento de Empresas Jóvenes.
Artículo 7°: Créase el Fondo Provincial para el Financiamiento de Empresas Jóvenes
en el ámbito de la Provincia de Chubut. El Fondo estará bajo la dependencia y control
directo de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 8°: El Fondo Provincial para el Financiamiento de Empresas Jóvenes tendrá
como fuente de financiamiento, sin perjuicio de otras que el Poder Ejecutivo establezca:
a)
Financiamiento del Sector Privado. Podrán aportar recursos
personas físicas o jurídicas mediante donaciones al fondo en general, o
mediante donaciones dirigidas con acuerdo de empresas y bajo la
necesidad de financiar y desarrollar proveedores individualizados. En
este caso, pueden aportar hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto
total de cada proyecto solicitado al Estado. La Provincia se hará cargo de
la capacitación, asistencia técnica, formulación del proyecto de inversión,
seguimiento y financiación del cincuenta por ciento (50%) restante.
b)
Financiamiento de Rentas Generales de la Provincia, de acuerdo
al porcentaje dispuesto presupuestariamente por el Poder Ejecutivo.
c)
Financiamiento mediante recupero de cuotas de préstamos
otorgados por el Programa.
d)
Financiamiento de Asociaciones Civiles, Organizaciones Civiles
o no gubernamentales, locales, nacionales o internacionales, bajo la
modalidad y porcentajes establecidos en el inciso a).
e)

Financiamiento de Programas Nacionales.

f)
Financiamiento por actividades propias del Programa tales como
organización de eventos, conferencias, plenarios, ferias, cuyo objeto sea
el desarrollo de nuevos emprendedores.
Creación del Programa de Asistencia Técnica y Evaluación.
Artículo 9°: Créase el Programa de Asistencia Técnica y Evaluación en el marco del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes Empresarios, con la finalidad de capacitar,
asistir y tutelar a los beneficiarios, como así también para evaluar, calificar, aprobar o
rechazar y auditar la adjudicación de los beneficios previstos en esta Ley. Dicho
programa garantizará la realización de un informe de difusión semestral en el que
deberán constar tanto los autores y los objetivos de los proyectos aprobados, como
aquellos que hayan sido rechazados. A los mismos efectos el programa publicará en la
web periódicamente, idéntica información. La Autoridad de Aplicación oportunamente
reglamentará los alcances y acciones del mencionado programa.
Artículo 10°: El Poder Ejecutivo Provincial quedará facultado para asignar un
porcentual de los programas de asistencia vigentes y a instrumentarse, a los jóvenes
empresarios comprendidos dentro de esta Ley, mediante las siguientes herramientas:
a)
De fomento financiero: a cargo del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Sectores Productivos, Ministerio de Economía, entidades

financieras con capital estatal mayoritario de la Provincia y/o municipios
que adhieran a la presente.
b)
De promoción y fomento impositivos: asignando exenciones o
diferimientos de tributos provinciales, siempre que estuviere
debidamente facultado para ello.
c)
De promoción y fomento fiscales: obteniendo un porcentaje de los
cupos fiscales vigentes, con destino a instrumentos de promoción que se
aplicarán para este fin, en base a lo normado por la Ley Nacional N°
25872 y reglamentado por la misma.
d)
De asistencia técnica: a cargo de los organismos centralizados y
descentralizados de la administración provincial y de los municipios
encargados de asistencia técnica, investigación y desarrollo, capacitación
y registro, entre otros; los que otorgarán exenciones, subsidios,
franquicias, o descuentos sobre las tasas, honorarios u otros conceptos
que percibieren en carácter de tributo o como retribución por los
servicios prestados. También podrán considerarse e incluirse organismos
privados, debidamente facultados y con experiencia en la materia.
e)
Líneas de crédito concedidas por organismos financieros
internacionales o países extranjeros.
f)
Fomentar la creación de foros, congresos, encuentros, y toda otra
modalidad similar con el fin de que la participación en los mismos sirva
para intercambiar experiencias. Para gozar de los beneficios de esta Ley
será preciso contar con la previa aprobación del proyecto.
Artículo 11°: Las empresas que sean beneficiarías del Programa y mantengan los
requisitos y objetivos del mismo, y que tengan menos de cuatro (4) años de vida desde
su fecha de constitución según normativa vigente, siempre y cuando sus titulares sean
en su totalidad jóvenes de entre dieciocho (18) y cuarenta (40) años de edad, y su
estructura económica no supere los topes para ser considerado empresario PyME
definidos por la autoridad de aplicación; estarán exentas del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, durante el término de dos (2) años, prorrogables previa evaluación por
el término de dos (2) años. Los Municipios que se adhieran a la presente podrán
establecer iguales o similares exenciones acerca de las tasas que perciben.
Artículo 12°: Los beneficios concedidos en el marco del artículo anterior se aplicarán
de la siguiente manera: la exención será total para el 1° año, el 2° año será del 75%,
comenzando a abonar el 100% del impuesto o tasa de que se tratare durante el 3° año de
vida de la empresa, siempre y cuando el o los empresarios continúen siendo los que
dieron origen a la misma, en el marco de esta Ley o de la Ley Nacional 25.872.
Creación del Premio Provincial al Joven Empresario.

Artículo 13°: Créase el Premio Provincial al Joven Empresario en la Provincia de
Chubut cuyo objetivo es apoyar, motivar y orientar las iniciativas empresariales de
jóvenes emprendedores chubutenses con el objeto de reconocer y premiar la labor
emprendida.
Artículo 14°: El Premio surgirá de un concurso público al que podrán postularse
empresarios en actividad con los requisitos establecidos en el artículo 5°, cuya
participación en la empresa implique el control de la misma siendo el principal impulsor
y responsable.
Artículo 15°: La autoridad de aplicación reglamentará la presentación de las
candidaturas, criterios de evaluación de las mismas y el monto del premio a entregar
anualmente así como beneficios impositivos, financieros y/o el que se determine
oportunamente, pudiendo requerir asistencia técnica y/o administrativa de organismos
centralizados o descentralizados del Estado Provincial o Nacional, de los Municipios
y/o del ámbito privado académico o empresarial que estime conveniente.
Artículo 16°: El premio será otorgado por el Gobernador de la Provincia del Chubut, a
cuyo fin la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente sentará las bases
para la organización del mencionado concurso.
Artículo 17°: Facúltese a la autoridad de aplicación a suscribir convenios con los
municipios, a quienes se invita igualmente a adherir a esta Ley, a fin que implementen
políticas coincidentes y difundan el Programa en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 18°: La autoridad de aplicación de esta Ley definida en el artículo 2°:
a)
Convocará a participar del Programa a las áreas de gobierno que considere
pertinentes y por su intermedio, a los organismos que de ellas dependan;
b)
Promoverá la participación en el Programa de organizaciones
gubernamentales, cámaras empresarias, universidades, y empresas.

no

c)
Garantizará la participación de los municipios, quienes tendrán una activa
intervención en todo el proceso de selección de los proyectos.
Agencia Provincial de Emprendedurismo.
Artículo 19°: Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores
Productivos, la Agencia Provincial de Emprendedurismo, como organismo
descentralizado, que tendrá las siguientes funciones:
a)
Coordinar las distintas actividades que se realicen en el ámbito del Poder
Ejecutivo, en referencia al desarrollo y promoción de Emprendedurismo y
fomento de los Jóvenes Empresarios.
b)
Efectuar el relevamiento de potenciales emprendedores en el territorio
provincial.

c)
Asesorar a las autoridades provinciales en todos los aspectos atinentes a
Emprendedurismo.
d)
Realizar las actividades de promoción específicas que oportunamente
defina el Poder Ejecutivo.
e)
Celebrar convenios, con instituciones nacionales e internacionales en el
campo del Emprendedurismo.
f)
Asesorar al Poder Ejecutivo, en el ejercicio de la eventual participación
del Estado Provincial en proyectos de Energías Renovables en los términos
establecidos en el artículo 15°.
La Agencia Provincial de Emprendedurismo será la responsable de administrar el Fondo
Provincial para el Financiamiento de Empresas Jóvenes, el Programa Provincial de
Apoyo a Jóvenes Empresarios y el Programa de Asistencia Técnica y Evaluación
creados en la presente Ley.
Artículo 20°: La presente Ley se reglamentará a los ciento veinte (120) días de su
publicación.
Artículo 21°: Facúltese a la autoridad de aplicación a efectuar las previsiones
necesarias en el presupuesto provincial, a fin de cumplimentar los objetivos del presente
programa.
Artículo 22°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 134
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 134
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 135
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el "ACUERDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN
ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", suscripto en
fecha 15 de mayo de 2015 entre la Provincia del Chubut, Enap Sipetrol Argentina S.A. y
Petrominera Chubut S.E., protocolizado al Tomo: 5, Folio: 159, del Registro de Contratos de
Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 05 de agosto
de 2015, con el objeto de implementar compromiso de actividades e inversión en el área de
explotación Pampa del Castillo - La Guitarra, con extensión del plazo de concesión
oportunamente otorgado por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Artículo 2°.- Condónese el presente Acuerdo del pago de Impuesto de Sellos.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 135
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 135
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 135
ANEXO A
ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE
ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
A los 15 días del mes de Mayo del año 2015, se reúnen el Señor Gobernador de la
PROVINCIA DEL CHUBUT, Don Martín Buzzi, en adelante la "PROVINCIA"; el
señor Gerente General de ENAP y apoderado de ENAP SIPETROL ARGENTINA
S.A., Don Marcelo Tokman Ramos, con domicilio en Tucumán 1, piso 1, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "ENAP SIPETROL" o la
"CONCESIONARIA"; el señor Presidente de PETROMINERA CHUBUT S.E. Don
Oscar Cretini, en adelante "PETROMINERA", y convienen en celebrar el presente
ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE
ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, en adelante el "ACUERDO".
CONSIDERANDO
1. Que ENAP SIPETROL es la empresa operadora y única titular de la Concesión de
Explotación Pampa del Castillo - La Guitarra, cuyo vencimiento opera el 31 de Octubre
del año 2016, en adelante la "CONCESIÓN" o el "ÁREA DE LA CONCESIÓN",
ubicada en la PROVINCIA DEL CHUBUT, a raíz de la cesión del cien por ciento
(100%) del porcentaje de participación que detentaba la firma Pecom Energía S.A. a
Sipetrol Argentina S.A. (hoy denominada Enap Sipetrol Argentina S.A.)
2. Que dicha cesión fue autorizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo Nacional a través de la Decisión Administrativa N°124 de fecha 30 de
septiembre de 2003 y publicada en el Boletín Oficial el 3 de octubre de 2003.
3. Que ENAP SIPETROL a través del Expediente N° S01:298618/2003 oportunamente
solicitó ante la Secretaría de Energía de la Nación, el otorgamiento de la Concesión de
Transporte aplicable al oleoducto existente entre el ÁREA DE LA CONCESIÓN hasta
el Área "El Trébol", en adelante la "CONCESIÓN DE TRANSPORTE". Luego por
efectos de la aplicación de la llamada "Ley Corta de Hidrocarburos", el mencionado
Expediente pasó a la competencia y jurisdicción de la autoridad de aplicación de la
PROVINCIA DEL CHUBUT, para el otorgamiento de la correspondiente
CONCESIÓN DE TRANSPORTE.
4. Que para cumplir sus propósitos y conforme la legislación vigente, la PROVINCIA,
la CONCESIONARIA y PETROMINERA, en adelante las "PARTES", consideran
conveniente que los plazos contractuales se adecúen a las necesidades de exploración y
desarrollo del ÁREA DE LA CONCESIÓN y a los objetivos de dar sustentabilidad en
el largo plazo a las operaciones petroleras de la región.

5. Que ello le permite a la CONCESIONARIA y a PETROMINERA asumir el
compromiso de trabajos, inversiones, actividad y demás obligaciones que surgen del
presente ACUERDO, generando fuentes de trabajo perdurables, recurriendo a la
reprogramación de tareas y reasignación de recursos humanos que resulten viables con
el objeto de propender al mantenimiento de la fuerza laboral efectivamente empleada en
la exploración y explotación, el desarrollo de empresas locales y regionales industriales,
de obras y servicios y una adecuada distribución de la renta petrolera a través, en el caso
de la PROVINCIA, de un incremento de sus ingresos fiscales, todo lo cual redundará en
un equitativo beneficio para las PARTES.
6. Que este esfuerzo es coadyuvante con el objetivo reiteradamente expresado por el
Poder Ejecutivo Nacional de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos
a nivel nacional.
7. Que el presente ACUERDO se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 124 (párrafo
segundo) y 75 de la Constitución Nacional, en los Artículos 99 y 102 de la Constitución
de la PROVINCIA DEL CHUBUT, en la Ley Nacional 17.319, en la Ley Nacional
26.197, en la Ley XVII - 102 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y su Decreto
reglamentario N° 91/2013 y en la Ley Nacional 27.007.
8. Que PETROMINERA, de acuerdo con lo previsto en el art. 1° de su Estatuto,
aprobado por Ley I - 129, actúa como herramienta estratégica del desarrollo de las
políticas minera, hidrocarburífera y energética de la PROVINCIA DEL CHUBUT,
diseñadas por el Poder Ejecutivo de la PROVINCIA.
9. Que en el marco de las negociaciones y los acuerdos a los que han arribado las
PARTES, a solicitud del Poder Ejecutivo de la PROVINCIA, la CONCESIONARIA
acepta y expresa su voluntad de ceder a favor de PETROMINERA, cierto porcentaje de
su participación conforme se describe en el Artículo 1 del presente ACUERDO, y
acordar un Contrato de Unión Transitoria de Empresas (en adelante el "CONTRATO
DE UTE").
En virtud de lo cual, las PARTES acuerdan:
Artículo 1: A partir del comienzo de vigencia del presente ACUERDO la
CONCESIONARIA cederá a favor de PETROMINERA un doce por ciento (12%) de su
participación en: (i) la CONCESIÓN -cuyos antecedentes, medidas, linderos y
coordenadas Gauss Kruger se indican en el Anexo I del presente-, (ii) su prórroga y (iii)
la CONCESIÓN DE TRANSPORTE (estas últimas dos otorgadas según lo dispuesto
por el Artículo 4); en un todo conforme con el CONVENIO DE CESIÓN incorporado
en el Anexo II.
Artículo 2: La CONCESIONARIA y PETROMINERA suscribirán un CONTRATO
DE UTE, que deberá ser sustancialmente análogo al modelo adjunto al presente
ACUERDO como Anexo III, en el marco de lo dispuesto en la Ley XVII - 102 y su
Decreto reglamentario N° 91/2013, en la Ley 17.319 en lo que resulte aplicable, y en la

Ley 27.007 en lo que resulte aplicable, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la Ley de la
PROVINCIA que apruebe el presente ACUERDO y todos sus Anexos.
Artículo 3: La CONCESIONARIA se compromete a ejecutar el Plan de Exploración
Inicial (en adelante el "PLAN DE EXPLORACIÓN") que se adjunta en el Anexo IV y
que será ejecutado a sola cuenta y riesgo de la CONCESIONARIA, debiéndose
incorporar los activos resultantes a la Propiedad Conjunta, de acuerdo con lo establecido
en el CONTRATO DE UTE mencionado en el Artículo 2.
Todo otro futuro plan de exploración será ejecutado y soportado por la
CONCESIONARIA y PETROMINERA conforme sus porcentajes de participación y de
acuerdo con los parámetros establecidos en el CONTRATO DE UTE.
Asimismo, la CONCESIONARIA y PETROMINERA se comprometen a ejecutar el
Plan Trienal de Inversiones, (en adelante el "PLAN TRIENAL") que se incluye en el
Anexo V.
En virtud de lo precedentemente expuesto, la CONCESIONARIA y PETROMINERA
se comprometen a actuar de buena fe, honrar en tiempo y en forma sus obligaciones
bajo el CONTRATO DE UTE, y a prestarse mutuamente toda la colaboración necesaria
para cumplir el PLAN TRIENAL y el PLAN DE EXPLORACIÓN en el marco del
CONTRATO DE UTE.
Los compromisos establecidos en el PLAN TRIENAL, para cada uno de los trimestres
calendarios de los años en los que apliquen, estarán sujetos a la condición de que el
Ingreso Neto Promedio por barril percibido por la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA por la venta del petróleo crudo producido en el ÁREA DE
CONCESIÓN -tal como se lo define más abajo en este Artículo 3-, con más las
deducciones por regalías, impuestos a los ingresos brutos y otros impuestos que los
sustituyan y/o se agreguen en el futuro y las deducciones por el Bono de Compensación
de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable establecido en el Artículo 7.2
durante el trimestre calendario inmediato anterior, supere la suma de cuarenta y cinco
dólares estadounidenses por barril (45 US$/bbl).
En caso de que la condición prevista en el párrafo anterior no se cumpla en cualquier
trimestre calendario, a pedido de la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA (en
adelante la/s "PARTE/S DENUNCIANTE/S") se iniciará una ronda de negociaciones
con la Autoridad de Aplicación nacional y/o provincial que correspondiere, a los efectos
de analizar la situación en detalle y, eventualmente, negociar un plan alternativo y/o
acciones que permitan introducir medidas correctivas con el fin de garantizar un retorno
razonable sobre las inversiones. En caso de no arribar la/s PARTE/S
DENUNCIANTE/S con la PROVINCIA a un acuerdo respecto del plan alternativo en
un plazo de tres (3) meses de notificada la PROVINCIA del acaecimiento de la
condición prevista en el párrafo anterior, la/s PARTE/S DENUNCIANTE/S podrá/n
suspender la parte de los compromisos pendientes de ejecución hasta que la/s PARTE/S

DENUNCIANTE/S alcance/n un acuerdo con la PROVINCIA que incluya la ejecución
futura de la parte de los compromisos suspendidos. Durante el plazo de tres (3) meses
en que se desarrolle la ronda de negociaciones para acordar un plan alternativo, la/s
PARTE/S DENUNCIANTE/S deberá/n mantener el cumplimiento de los compromisos
del PLAN TRIENAL, en los términos originalmente pactados.
Se entenderá por "Ingresos Netos" de la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA a los
fines del presente ACUERDO, el monto que resulte de deducir de los Ingresos incluyendo en este último concepto cualquier incentivo o compensación nacional o
provincial, como el "Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo"
aprobado por la Resolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífera N° 14/2015 o cualquier otro similar
que se cree en el futuro o lo sustituya o modifique- los importes correspondientes a las
retenciones o derechos de exportación, en el caso del petróleo crudo que sea
efectivamente exportado, netos de cualquier incentivo a la exportación de crudo que
efectivamente hubieran recibido la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA bajo el
Programa Petróleo Plus u otro régimen promocional (nacional y/o provincial) similar
que aplique en dicho momento y/o se cree en el futuro para compensar dichos derechos
y los impuestos y gravámenes y/o derechos similares que se agreguen y/o los sustituyan
en el futuro. Los incentivos mencionados serán considerados a los fines del presente
Artículo, siempre y cuando: (i) hayan sido efectivamente usufructuados por la
CONCESIONARIA y/o PETROMINERA y (ii) sean incentivos vinculados con el
ÁREA DE LA CONCESIÓN. Se entenderá por "Ingreso Neto Promedio" por barril de
cualquier período, los Ingresos Netos de dicho período divididos por la cantidad de
barriles de petróleo crudo vendidos durante el mismo período. Se entenderá por
"Ingresos" de la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA a los fines del presente
ACUERDO, el monto que resulte de deducir de los ingresos obtenidos por la
CONCESIONARIA y/o PETROMINERA por la venta de su producción de petróleo
crudo y/o gas natural, según corresponda, proveniente del ÁREA DE LA CONCESIÓN,
los importes correspondientes a los conceptos deducibles de conformidad a la Ley
17.319, Ley 27.007 y sus normas complementarias, para el cálculo y pago de regalías.
En caso de existir, los compromisos de actividades faltantes de cada año calendario
establecidos en el PLAN TRIENAL, deberán ser compensados por la
CONCESIONARIA y PETROMINERA dentro de los doce (12) meses siguientes al
período del compromiso.
En caso de que por razones ajenas a la responsabilidad de la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA, el operador se viera imposibilitado de acceder al yacimiento y por
ende aquéllas de efectuar los compromisos establecidos en el PLAN TRIENAL y/o en
el PLAN DE EXPLORACIÓN, por un período superior a treinta (30) días corridos o
alternados por año calendario; los plazos indicados en los planes en cuestión, se
extenderán por un plazo igual a la sumatoria de aquéllos por los cuales se haya
extendido la imposibilidad de acceder al yacimiento y efectuar los compromisos.

En caso que por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito, se viera interrumpida y/o
afectada la contratación y/o la prestación de los servicios necesarios para llevar a cabo
el PLAN TRIENAL y/o el PLAN DE EXPLORACIÓN, por un período superior a
treinta (30) días corridos o alternados por año calendario, los plazos indicados en los
planes en cuestión, se extenderán por un plazo igual a la sumatoria de aquéllos por los
cuales se haya extendido dicha interrupción y/o afectación.
Los trabajos ejecutados como consecuencia del PLAN TRIENAL y el PLAN DE
EXPLORACIÓN quedan sujetos a la auditoría y contralor de la Autoridad de
Aplicación de la PROVINCIA aplicando las normas y procedimientos que se indican en
las Resoluciones Nos. 319/93 y 2057/05 de la Secretaría de Energía de la Nación, o las
que en el futuro las modifiquen o sustituyan.
Artículo 4: El Poder Ejecutivo de la PROVINCIA procede a otorgar a la
CONCESIONARIA: (i) a partir del día 1 de noviembre de 2016, la prórroga de diez
(10) años prevista en el artículo 35 de la Ley 17.319, en la Ley 27.007 y 16, 46 y 47 de
la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013, respecto del plazo original
de la CONCESIÓN (en adelante la "PRORROGA"); y (ii) la CONCESIÓN DE
TRANSPORTE de hidrocarburos desde el ÁREA DE LA CONCESIÓN hasta el Área
"El Trébol", en los términos de los artículos 39 y siguientes de la Ley 17.319 y de los
artículos 2 y 3 de la Ley 26.197, y de la Ley 27.007, hasta el vencimiento de la
PRÓRROGA que se otorga por este Articulo 4 (i), momento a partir del cual el ÁREA
DE LA CONCESIÓN y el oleoducto de la CONCESIÓN DE TRANSPORTE
correspondientes serán revertidos a PETROMINERA.
Si la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA, según fuere el caso y circunstancia,
decidiere/n solicitar a la Autoridad de Aplicación un título jurídico distinto al de la
CONCESIÓN contemplada en este ACUERDO, para explorar y/o explotar total o
parcialmente hidrocarburos en el ÁREA DE LA CONCESIÓN, por un plazo igual o
superior al de la COHESIÓN y su PRORROGA, la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA tendrá/n derecho a participar durante los primeros quince (15) años, la
CONCESIONARIA con el ochenta y ocho por ciento (88%) y PETROMINERA con el
doce por ciento (12%), y para los restantes veinte (20) años, la CONCESIONARIA con
el setenta por ciento (70%) y PETROMINERA con el treinta por ciento (30%) en la
totalidad de los derechos y obligaciones resultantes para la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA de dicho título jurídico y del Proyecto de que se trate, desde el
comienzo de su vigencia. A tales efectos, la CONCESIONARIA y PETROMINERA, en
su condición de titulares de la nueva concesión, celebrarán un Contrato de Unión
Transitoria de Empresas.
Artículo 5: Con la finalidad de mantener un nivel adecuado de actividad en la cuenca,
la continuidad del flujo de inversiones y contribuir a la previsibilidad y sustentabilidad
del territorio, las PARTES realizarán todos los actos necesarios para que al vencimiento
de la PRORROGA de la CONCESIÓN prevista en el Artículo 4, la
CONCESIONARIA, a su sola opción, asociado a PETROMINERA (en su condición de

única titular del Área Pampa del Castillo - La Guitarra) continúe operando y detente el
setenta por ciento (70%) y PETROMINERA el treinta por ciento (30%) de participación
de la mencionada Área por un plazo ulterior de veinte (20) años, de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO DE UTE mencionado en el Artículo 2, sujeto a que,
previo cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Artículo 11:
a) La CONCESIONARIA haya cumplido con el PLAN DE EXPLORACIÓN.
b) La CONCESIONARIA y PETROMINERA hayan cumplido con el PLAN TRIENAL
c) La CONCESIONARIA y PETROMINERA hayan ejecutado Inversiones Adicionales
en el ÁREA DE LA CONCESIÓN, por un monto total acumulado no inferior a setenta
millones de dólares estadounidenses (U$S 70.000.000).
En virtud de lo precedentemente expuesto, la CONCESIONARIA y PETROMINERA
se comprometen a actuar de buena fe, honrar en tiempo y en forma sus obligaciones
bajo el CONTRATO DE UTE, y a prestar toda la colaboración necesaria para cumplir
el PLAN TRIENAL, el PLAN DE EXPLORACIÓN y la ejecución de las Inversiones
Adicionales en el ÁREA DE LA CONCESIÓN.
En el caso que PETROMINERA no cumpliera con sus obligaciones correspondientes al
compromiso y la condición establecidos en los incisos b) y c) precedentes, de todos
modos la CONCESIONARIA tendrá derecho de continuar operando el ÁREA por el
referido plazo ulterior de veinte (20) años mencionado ut-supra, si cumpliera con los
incisos b) y c) anteriores solo en proporción a su participación en la CONCESIÓN y su
PRORROGA. En virtud de ello, la PROVINCIA consiente que se reducirán las
Inversiones Adicionales y el nivel de actividad del PLAN TRIENAL originalmente
comprometidos.
A los efectos de este ACUERDO la expresión "Inversiones Adicionales" comprenderá
durante la PRORROGA a las sumas erogadas por la CONCESIONARIA y
PETROMINERA en (i) operaciones o intervenciones asociadas a la utilización de
equipos de torre (que incluirán los equipos de perforación, equipos de reparación o
"workover", equipos para operaciones de secundaria y terciaria, con excepción de las
operaciones convencionales de "pulling", pero incluyendo las intervenciones para
limpieza de pozos inyectores, mejoras extractivas e instalación de sistemas de
extracción artificial, (ii) operaciones o intervenciones asociadas a la ejecución de
proyectos de recuperación secundaria, terciaria (incluyendo inyección de polímeros /
geles) u otras operaciones relacionadas con proyectos de mejora del factor de '
recuperación de hidrocarburos, e (iii) instalaciones de superficie. Las erogaciones
asociadas a la utilización y/o mantenimiento de cualquier equipo en situación de standby incluirán los montos que se abonen por la prestación de los servicios relacionados
con esos equipos y los materiales y equipos, locaciones y ductos asociados o utilizados
en los pozos en que operen dichos equipos. Las instalaciones de superficie incluirán
baterías, ductos, plantas o equipos de tratamiento o separación o compresión o bombeo
y equipos, plantas y líneas para generación y transmisión de energía eléctrica, etc. No

formarán parte de las Inversiones Adicionales a los efectos de este Artículo 5, las
erogaciones que se destinen al pago de gastos rutinarios de operación y mantenimiento
que no estén incluidos en el concepto de Inversiones Adicionales y/o asociados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en materia de
seguridad e higiene industrial y/o medio ambiente.
A los efectos de determinar la secuencia de ejecución de las Inversiones Adicionales
durante el período arriba referido, la CONCESIONARIA y PETROMINERA
acordarán sucesivos PLANES TRIENALES de acuerdo con lo establecido en el
CONTRATO DE UTE, los que serán comunicados a la Autoridad de Aplicación, para
su información y control.
Se aclara que, no obstante cualquier otra disposición en contrario que resultare del
presente ACUERDO, la realización de las Inversiones Adicionales a que se refiere el
inciso c) del presente Artículo 5, no constituye una obligación de la
CONCESIONARIA y PETROMINERA, sino una condición a la cual está sujeta bajo la
modalidad contractual y con el porcentaje de participación señalado en el primer párrafo
del presente Artículo 5, la continuación de la operación del ÁREA DE LA
CONCESIÓN por parte de la CONCESIONARIA, luego del vencimiento de la
PRORROGA de la CONCESIÓN, conforme al primer párrafo del presente Artículo 5.
Una vez aprobado el presente ACUERDO por parte de la Legislatura de la
PROVINCIA en los términos establecidos en el Artículo 11.1 y firmado por la
CONCESIONARIA y PETROMINERA el CONTRATO DE UTE a que se refiere el
Artículo 2 (previa aprobación o ratificación del CONTRATO DE UTE por parte de los
respectivos Directorios de la CONCESIONARIA y de PETROMINERA), el
mantenimiento de la vigencia -del CONTRATO DE UTE a partir del vencimiento de la
PRORROGA de la CONCESIÓN queda condicionado al cumplimiento de las
obligaciones y condición contenidas en los incisos a) y b) y c), respectivamente, de este
Artículo 5.
Artículo 6: La PROVINCIA, en su carácter de propietario originario del recurso, a
través de la Autoridad de Aplicación, ejercerá las facultades previstas en el art. 75 de la
Ley 17.319, de la Ley 27.007 y en los arts. 16 y 53 de la Ley XVII - 102 y su Decreto
reglamentario N° 91/2013, en especial, pero sin limitación, las referidas a las auditorías
vinculadas con el estado de las reservas de hidrocarburos de la CONCESIÓN.
Artículo 7: Adicionalmente a los compromisos asumidos en los Artículos 1 y 3 del
presenta. ACUERDO:
7.1. La CONCESIONARIA reconoce en favor de la PROVINCIA, sujeto al
cumplimiento previo de todas las condiciones establecidas en el Artículo 11: El pago
por una única vez de un Bono de Reparación Histórica por la suma total de cuatro
millones de dólares estadounidenses (U$S 4.000.000-) que será pagado en una (1) cuota
a ser abonada dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de cumplimiento
de todas las condiciones establecidas en el Artículo 11, a través del depósito en la

cuenta corriente bancaria que designe la PROVINCIA mediante notificación fehaciente
de la Autoridad de Aplicación a la CONCESIONARIA efectuada con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles de la fecha del vencimiento.
7.2. La CONCESIONARIA y PETROMINERA reconocen en favor de la PROVINCIA,
sujeto al cumplimiento previo de todas las condiciones establecidas en el Artículo 11:
A partir del mes calendario inmediato siguiente a la fecha de cumplimiento de todas las
condiciones establecidas en el Artículo 11 y conforme sus porcentajes de participación
en la CONCESIÓN o en su asociación, según corresponda, durante el plazo de vigencia
de la CONCESIÓN, su PRÓRROGA y los veinte (20) años adicionales previstos en el
Artículo 5 (en este último caso en la medida que la CONCESIONARIA continúe
asociada a PETROMINERA), el pago del Bono de Compensación de los Hidrocarburos
para el Desarrollo Sustentable equivalente al cuatro por ciento (4%) del Valor Boca de
Pozo, determinado según lo previsto en los Artículos 59 a 63 de la Ley 17.319, de la
Ley 27.007 y sus normas reglamentarias y en los Arts. 16 y 69 a 73 de la Ley XVII 102 y sus normas reglamentarias. Los respectivos pagos deberán ser efectuados por la
CONCESIONARIA y PETROMINERA a través del depósito en la cuenta bancaria de
titularidad de la PROVINCIA que designe la PROVINCIA mediante notificación
fehaciente de la Autoridad de Aplicación a la CONCESIONARIA y a PETROMINERA
efectuada con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.
7.2.bis La CONCESIONARIA abonará mensualmente a los Sindicatos Petroleros con
Personería Gremial con actuación en la Provincia del Chubut (el Sindicato del Petróleo
y Gas Privado del Chubut y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del
Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral) en adelante los "SINDICATOS", a
partir del mes calendario inmediato siguiente a la fecha de cumplimiento de todas las
condiciones establecidas en el Artículo 11, durante el plazo de vigencia de la
CONCESIÓN, su PRORROGA y los veinte (20) años adicionales previstos en el
Artículo 5 (siempre y cuando la CONCESIONARIA continúe, fuere en la condición
jurídica que fuere, en el ÁREA DE LA CONCESIÓN junto a PETROMINERA), una
Contribución Especial equivalente al 0,25 % de los Ingresos de la CONCESIONARIA y
PETROMINERA en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio sobre la
Contribución Especial para los Sindicatos Petroleros de la Provincia del Chubut
suscripto entre la CONCESIONARIA, PETROMINERA y los SINDICATOS (Anexo
VI). Dicha Contribución Especial tendrá como finalidad los Planes de Formación,
Capacitación y Entrenamiento para una mayor Profesionalización, Innovación,
Eficiencia y Competitividad del Sector, siendo destinatarios de dichos Planes y
Programas sus trabajadores representados. Las sumas abonadas por la
CONCESIONARIA serán recibidas por dichas asociaciones sindicales con personería
gremial a título propio y las destinarán a cumplir con los planes y programas antes
enunciados.

Todos los costos de transferencia y los vinculados directamente con ella, de las sumas
correspondientes a los SINDICATOS mencionados, serán asumidos exclusivamente por
estos últimos y, a este efecto, podrán ser descontados de las sumas a transferir.
7.3. A los efectos de la determinación de los valores en dólares estadounidenses
referidos en este ACUERDO, se considerarán los mismos plazos y tipo de cambio
establecido en el art. 5 de la Resolución SEN 435/04 o la que en el futuro la reemplace o
sustituya. El mismo tipo de cambio para convertir dólares estadounidense a pesos, que
será la moneda de pago de todas las obligaciones asumidas bajo este ACUERDO, con
independencia de que estén expresadas en dólares estadounidenses, será utilizado a los
fines de determinar el pago de la suma establecida en el Artículo 7.1, el Bono de
Compensación de los Hidrocarburos previsto en Artículo 7.2 y de toda otra suma que
deba pagarse bajo el presente ACUERDO.
7.4. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Artículo 7.1 por
parte de la CONCESIONARIA, serán de aplicación las disposiciones de los Títulos VI
y VII de la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias y modificatorias En caso de
incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Artículo 7.2 por parte de la
CONCESIONARIA y/o de PETROMINERA respecto del Bono de Compensación de
los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable será de aplicación lo dispuesto en los
Arts. 16, 71, 72 y 73 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013.
7.5. Asimismo y con el objetivo de generar fuentes de trabajo perdurables y consolidar
un mercado local y regional competitivo de empresas proveedoras de bienes, obras y
servicios para la industria petrolera, la CONCESIONARIA y PETROMINERA se
ajustarán a lo dispuesto en la Ley 17.319 y modificatorias y la Ley XVII - 102 y su
Decreto reglamentario N° 91/2013.
En ese sentido, la CONCESIONARIA y PETROMINERA se comprometerán a realizar
sus mejores esfuerzos para generar acciones para propender a que las proveedoras
locales logren equivalencias en capacidad, responsabilidad, calidad y precio a
proveedores extrazona. Para ello establecerán procesos que permitan incrementar su red
de proveedores locales y regionales sobre la base de contratos de mediano y largo plazo
a efectos de contribuir a la sustentabilidad de la actividad en la región. La PROVINCIA,
a través de la Autoridad de Aplicación, analizara anualmente, conjuntamente con la
CONCESIONARIA, PETROMINERA y la Cámara de Empresas de Servicios
Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, la evolución de los niveles de contratación
local y regional, las dificultades u obstáculos que se encuentren y los cambios o
acciones a desarrollar para facilitarlo. A tal efecto, a partir del cumplimiento de todas
las condiciones establecidas en el Artículo 11 y durante el primer mes de vigencia del
presente ACUERDO, las partes definirán los indicadores de gestión de los procesos
arriba mencionados. Todo ello en el marco del normal desarrollo de las políticas de
contratación de la CONCESIONARIA.
Como parte de los procesos arriba referidos se desarrollarán actividades de apoyo que
tendrán como objetivos propender al aumento de la competitividad de las empresas

proveedoras locales a través del fortalecimiento empresarial, al logro de mejoras en sus
procesos internos a través de la implementación de herramientas de gestión, a la
potenciación de su inversión productiva, a la sustitución eficiente de importaciones y de
bienes y servicios extra-zona, y en general al crecimiento de las empresas proveedoras
locales, mediante acciones de diagnóstico capacitación, asesoramiento y seguimiento.
7.6. La CONCESIONARIA y PETROMINERA procederán a otorgar a partir del inicio
de la vigencia del presente ACUERDO, que se producirá una vez cumplidas todas las
condiciones establecidas en el Artículo 11 del presente, y cada cinco (5) años, un total
de veinte (20) becas de estudio de hasta un (1) año de duración, para estudiantes
universitarios calificados de la PROVINCIA durante la vigencia de la CONCESIÓN, de
su PRÓRROGA y del plazo ulterior de veinte (20) años siempre y cuando la
CONCESIONARIA continúe siendo parte del CONTRATO DE UTE.
La CONCESIONARIA y PETROMINERA definirán los objetivos de las mencionadas
becas y seleccionarán a los becarios conjuntamente con la PROVINCIA. Dichas becas
tendrán por objeto la preparación en Universidades que funcionen en el territorio de la
PROVINCIA, de técnicos y profesionales a través de cursos de ingeniería de petróleo,
geología, geofísica u otras disciplinas afines a la industria hidrocarburífera a definir por
la PROVINCIA.
Los becarios deberán asumir el compromiso de aplicar sus conocimientos en la región
de la cual fueron seleccionados, durante los plazos y en las condiciones que se
establezcan de común acuerdo, asignándose un cupo de dichos becarios para
desempeñarse en organismos de la PROVINCIA, preferentemente en las áreas de
Hidrocarburos, Minería y Medio Ambiente.
7.7. La CONCESIONARIA y PETROMINERA realizarán sus operaciones actuando de
manera responsable bajo las leyes y normas que sean aplicables, en cuanto a desarrollo
sustentable y protección y conservación del medio ambiente, cumpliendo con todas las
resoluciones emanadas de la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA que se dicten
en el marco de las leyes y normas aplicables, subsanando cualquier daño ambiental o
actuando preventivamente ante cualquier amenaza de impacto negativo en el medio
ambiente, de conformidad con las normas legales aplicables. El Ministerio de Ambiente
y Control del Desarrollo Sustentable de la PROVINCIA certificará fehacientemente la
remediación de cualquier pasivo ambiental que ocurra. La CONCESIONARIA y
PETROMINERA se comprometen a realizar, durante el período del primer PLAN
TRIENAL, erogaciones por un monto total no inferior a cuatro millones de dólares
estadounidenses (U$S 4.000.000-) en costos, gastos e inversiones relacionadas con el
cuidado y protección del medio ambiente. Estos costos, gastos e inversiones incluirán,
en forma no limitativa, los correspondientes a: abandono de pozos, sistema pileta seca
para la perforación, recolección y tratamiento de residuos, construcción y
mantenimiento de repositorios de residuos y de recintos para colectores, monitoreos
ambientales, estudios de impacto ambiental, revegetación de taludes, planes de lucha
contra la corrosión (incluyendo protección catódica), reemplazo de cañerías de

conducción, limpieza y mantenimientos de tanques e, inspección, reparación de tanques,
e intervenciones de equipos de "workover" a pozos inyectores por integridad.
Artículo 8: La obligación asumida por la CONCESIONARIA y PETROMINERA en el
Artículo 7.2, está sujeta a las siguientes condiciones:
a) que no se incremente directa o indirectamente el valor de las regalías establecidas en
la Ley 17.319, 27.007 y 68 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N°
91/2013; y
b) que se cumpla con lo dispuesto en el Artículo 56, inciso a), de la misma Ley 17.319
y/o 27.007, según aplique, respecto de los tributos provinciales y municipales.
Exclusivamente a los efectos de la obligación prevista en el Artículo 7.2. se considerará
como fecha de adjudicación a los efectos de lo dispuesto en el art. 56, inciso a) de la
Ley 17.319, el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Articulo 11 del
presente ACUERDO.
Ante la falta de verificación de una o más de las condiciones mencionadas, la
CONCESIONARIA y/o PETROMINERA requerirán la intervención de la
PROVINCIA para eliminar aquellas circunstancias que sean atribútales a la
PROVINCIA y su colaboración para eliminar o atenuar aquéllas que resulten ajenas a
las PARTES. En caso de que los efectos negativos no puedan subsanarse dentro de los
sesenta (60) días de acaecidas las condiciones previamente señaladas, las PARTES
acordarán los ajustes y mecanismos que resulten necesarios para permitir la
compensación de dichos efectos negativos.
En caso de que no se llegue a un acuerdo en un tiempo razonable, cualquiera de las
PARTES podrá someter el conflicto al mecanismo de solución de controversias previsto
en el Artículo 1 del presente ACUERDO. En cualquier caso, hasta tanto se resuelva
definitivamente la situación por acuerdo entre la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA, y la PROVINCIA por haber recaído el respectivo laudo en el proceso
de solución de la controversia, la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA deberán
continuar cumpliendo con sus obligaciones en los términos de este ACUERDO y la
legislación aplicable.
Si se produjeran modificaciones de las condiciones enunciadas en los puntos a) y b) del
presente artículo que derivaren, por acuerdo de las PARTES o por decisión recaída en el
procedimiento de solución de controversias mencionado en el párrafo anterior, en una
disminución del monto abonado por la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA en
concepto de Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo
Sustentable, la PROVINCIA garantizará a los Municipios la intangibilidad de los
recursos que les correspondiere percibir de conformidad con lo dispuesto en el artículo
73° de la Ley XVII-102, de modo que siempre perciban el cincuenta por ciento (50%)
del monto que resulte de realizar el cálculo previsto en el Artículo 7.2 del presente
ACUERDO, como si la disminución prevista en este párrafo no se hubiere producido.

Artículo 9: La CONCESIONARIA y PETROMINERA conforme a sus respectivos
porcentajes de participación, se comprometen a abonar el canon establecido en el art. 58
de la Ley N° 17.319 por la CONCESIÓN, por la PRORROGA de la CONCESIÓN, y
por el plazo ulterior de veinte (20) años siempre y cuando la CONCESIONARIA
continúe siendo parte del CONTRATO DE UTE.
Artículo 10: En caso de incumplimiento del presente ACUERDO por parte de la
PROVINCIA, la CONCESIONARIA y/o PETROMINERA tendrán derecho al
resarcimiento de todos los daños y perjuicios que ello le cause. En caso de
incumplimiento de las obligaciones previstas en el Artículo 3 por parte de la
CONCESIONARIA y/o PETROMINERA, según el caso, en los términos indicados en
el artículo 80 de la Ley N° 17.319 y los Artículos 16 y 49 de la Ley XVII - 102 y su
Decreto reglamentario N° 91/2013, será de aplicación la sanción de caducidad de la
CONCESIÓN, bajo los procedimientos previstos en los artículos 83 y concordantes de
la Ley 17.319 y Artículos 16 y 54 de la Ley XVII - 102. Cuando corresponda y ante
incumplimientos comprobados por parte de la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA, serán aplicadas las sanciones que la Autoridad de Aplicación en la
PROVINCIA disponga, con ajuste a la legislación aplicable vigente. La aplicación de
las sanciones referidas será sin perjuicio del resarcimiento por la CONCESIONARIA
y/o PETROMINERA de los daños que sus incumplimientos causen a la PROVINCIA
de corresponder el mismo legalmente.
Artículo 11: El comienzo de vigencia del presente ACUERDO y en consecuencia,
todos los compromisos asumidos por las PARTES, están sujetos al acaecimiento de
todas las siguientes condiciones suspensivas:
11.1. Aprobación por parte de la Legislatura de la PROVINCIA del presente
ACUERDO y sus Anexos, y promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la
PROVINCIA de la respectiva ley,
11.2. Aprobación o ratificación del presente ACUERDO por parte de los Directorios de
la CONCESIONARIA y de PETROMINERA.
Artículo 12: En consideración con lo antedicho, y a fin de perfeccionar las cesiones
producidas, dentro de los treinta (30) días del comienzo de vigencia del presente
ACUERDO, la Escribanía de Gobierno de la PROVINCIA procederá a realizar la
protocolización prevista en el Artículo 55 de la Ley 17.319 en el Registro del Estado
Provincial a nombre de la CONCESIONARIA y de PETROMINERA, según sus
porcentajes de participación de (i) la CONCESIÓN, (ii) la PRORROGA de la
CONCESIÓN, y (iii) la CONCESIÓN DE TRANSPORTE desde el ÁREA DE LA
CONCESIÓN hasta el Área "El Trébol". La protocolización prevista en este Artículo no
se llevará a cabo hasta tanto la CONCESIONARIA exhiba ante la Escribanía General
de Gobierno el certificado de cumplimiento de obligaciones formales extendido a su
respecto por la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía y
Crédito Público de la Provincia del Chubut; el cual no podrá ser irrazonablemente

denegado o demorado en su emisión por parte de dicha autoridad y/o de la
PROVINCIA, según corresponda.
Artículo 13: En relación con los supuestos previstos en el artículo 86 de la Ley N°
17.319 y las cuestiones técnicas y económicas vinculadas con la aplicación e
interpretación del presente ACUERDO, dichas cuestiones serán sometidas previamente
a los representantes de la alta Gerencia de cada una de las PARTES a fin de buscar una
solución satisfactoria al respecto. Para el caso que no se arribare a un acuerdo dentro de
los diez (10) días hábiles de considerado el tema en cuestión, el mismo será sometido a
la intervención de tres mediadores terceros independientes uno por cada una de las
PARTES. Los mismos deberán escuchar las posiciones de hecho y de derecho de las
PARTES y someterles en un plazo perentorio de sesenta (60) días corridos una
propuesta de solución que las PARTES sólo podrán aceptar o rechazar dentro de los
treinta (30) días corridos desde su notificación. En caso de no arribarse a un acuerdo
satisfactorio, cualquiera de las PARTES podrá requerir la formación de un tribunal
arbitral a cuyo efecto se aplicarán las normas y procedimientos de la Cámara de
Comercio Internacional -CCI-, quedando la validez del laudo y la regularidad de los
procedimientos sujetos a la jurisdicción de la Justicia de la República Argentina que
resulte competente, debiendo ser el idioma del arbitraje el español y resuelto de
conformidad con la legislación argentina.
Artículo 14: La aprobación del presente ACUERDO y sus Anexos por la legislatura de
la PROVINCIA, implicará su exención y de los instrumentos que se celebren en su
consecuencia de1 Impuesto de Sellos.
Artículo 15: Se deja expresa constancia que, por tratarse de un recurso estratégico,
cualquier eventual cesión de los derechos de la CONCESIONARIA y/o
PETROMINERA, según sea el caso, emergentes de la CONCESIÓN, su PRORROGA
y del Plazo Ulterior estará sujeta a la previa autorización del Poder Ejecutivo de la
PROVINCIA, en los términos del Artículo 72 de la Ley 17.319 y modificatorias y lo
previsto en los Artículos 16, 43, 44 y 45 la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario
N° 91/2013.
Artículo 16: Las referencias a leyes, decretos o resoluciones efectuadas en el presente
ACUERDO incluyen las leyes, decretos o resoluciones que eventualmente las
modifiquen o sustituyan, salvo que dichas normas:
a) Desvirtúen la ecuación económico-financiera y demás presupuestos vigentes a la
fecha del presente sobre los que se basan los compromisos asumidos; o
b) Reduzcan o limiten los rubros enumerados bajo el concepto de inversiones en el
Anexo III de la Resolución SE 2057/2005 con relación al cumplimiento de los
compromisos de inversiones previstos en el Artículo 3 del presente.
Artículo 17: La CONCESIÓN, cuyo plazo de vigencia se prorroga de conformidad con
lo establecido en el Artículo 4 del presente ACUERDO, como así también, la

CONCESIÓN DE TRANSPORTE señalada en dicho Artículo, continuará/n rigiéndose
por lo dispuesto en la Ley Nacional N° 17.319, 27.007 sus concordantes, supletorias,
modificatorias, sus decretos reglamentarios y demás normas reglamentarias y en el
respectivo título de otorgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2° de la
Ley Nacional N° 26.197, según este último resulte expresamente modificado por lo
acordado por las PARTES en el presente ACUERDO (cuya celebración, no significará
renuncia alguna por parte de la CONCESIONARIA a sus derechos emergentes de la
referida legislación aplicable y/o del respectivo Contrato de Concesión, que no resulte
de una modificación expresamente acordada en el ACUERDO), y les será de aplicación
la Ley XVII N° 102 y su reglamentación mediante el Decreto N° 91/2013. Tampoco, la
celebración del presente ACUERDO, importará renuncia alguna, por parte de la
PROVINCIA, a los derechos que resultan a su favor de la legislación aplicable y/o del
respectivo Contrato de Concesión, que no resulte de una modificación expresamente
acordada en el presente ACUERDO; ni implicará, respecto de ninguna de las PARTES,
renuncia de su parte al derecho de acceder a la jurisdicción originaria de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en aquellos casos en que corresponda.
Artículo 18: El presente ACUERDO se celebra considerando todas las leyes y
regulaciones existentes a la fecha de su suscripción. Si cualquier Artículo o parte de este
ACUERDO se juzgara inválido, inoponible o inaplicable por cualquier circunstancia,
ello no implicará la invalidez, inoponibilidad o inaplicabilidad del ACUERDO o de
cualquier otro de sus Artículos, salvo que éste o éstos resulten afectados por tal
irregularidad. Las PARTES considerarán omitida todo Artículo, disposición o parte de
este ACUERDO que se considere afectado por invalidez, inoponibilidad o
inaplicabilidad y las disposiciones y las porciones restantes permanecerán en pleno
vigor y efecto y el presente ACUERDO se interpretará como si dicha disposición o
parte inválida o inaplicable nunca hubieran sido estipulados en el presente documento.
Finalmente, la celebración del presente ACUERDO no importará supresión de ninguna
de las obligaciones de la CONCESIONARIA, PETROMINERA o de la PROVINCIA,
emergentes de la legislación aplicable y/o del Contrato de Concesión.
EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, EL SEÑOR
GERENTE GENERAL DE ENAP Y APODERADO ENAP SIPETROL ARGENTINA
S.A. Y EL SEÑOR PRESIDENTE DE PETROMINERA CHUBUT S.E. SUSCRIBEN
CUATRO (4) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y AL SOLO EFECTO DE
ESTE ACUERDO EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS AL COMIENZO DEL
PRESENTE.
Sr. Marcelo Tokman Ramos
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Sr. Marín Buzzi
PROVINCIA DEL CHUBUT
Sr. Oscar Cretini
PETROMINERA CHUBUT S.E.
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Anexo I
ANTECEDENTES, PLANOS Y DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS, LINDEROS Y
COORDENADAS GAUSS KRUGER

Anexo II
CONVENIO DE CESIÓN

PETROMINERA CHUBUT S.E., (en adelante "PETROMINERA"), con domicilio en
Sáenz Peña 796, Piso 3°, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut,
representada en este acto por el Sr. Oscar Cretini en su calidad de Presidente, por una
parte
y
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A., (en adelante "ENAP SIPETROL"). con
domicilio en Tucumán 1, piso 1o, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en este acto por el Sr. Carlos Martín Cittadini en su calidad de Gerente
General y apoderado, por la otra parte.
PETROMINERA y ENAP SIPETROL se denominarán colectivamente en el contexto
de este CONVENIO como las "PARTES" y cada una de ellas individualmente, como la
"PARTE".
DECLARAN
Que ENAP SIPETROL es la titular de la Concesión de Explotación del Área "Pampa
del Castillo - La Guitarra" ubicada en la Provincia del Chubut (en adelante la
"CONCESIÓN") cuyo vencimiento opera el 31 de Octubre del año 2016.
Que en el marco del "Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Actividad
e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut" (en adelante el
"ACUERDO"), firmado por la Provincia del Chubut, ENAP SIPETROL y
PETROMINERA; la Provincia del Chubut procedió a otorgar a ENAP SIPETROL: (i)
la prórroga de diez (10) años prevista en el artículo 35 de la Ley 17.319, en la Ley
27.007 y 16, 46 y 47 de la Ley XVII -;102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013,
respecto del plazo original de la CONCESIÓN (en adelante la "PRORROGA DE LA
CONCESIÓN"), y (ii) la Concesión de Transporte de hidrocarburos desde el Área de la
CONCESIÓN hasta el Área "El Trébol", en los términos de los artículos 39 y siguientes
de la Ley 17.319 y de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.197, y de la Ley 27.007, hasta el
vencimiento de la PRORROGA DE LA CONCESIÓN que se otorga por el Artículo 4
(i) del ACUERDO, (en adelante la "CONCESIÓN DE TRANSPORTE").
Que en el marco del ACUERDO, ENAP SIPETROL se comprometió a ceder a
PETROMINERA un porcentaje de su participación en la CONCESIÓN, en la
PRORROGA DE LA CONCESIÓN y en la CONCESIÓN DE TRANSPORTE.
En consecuencia las PARTES:

CONVIENEN
ARTÍCULO I
ENAP SIPETROL cede a favor de PETROMINERA: (i) un doce por ciento (12%) de su
participación en la CONCESIÓN, (ii) un doce por ciento (12%) de participación en la
PRORROGA DE LA CONCESIÓN, y (iii) un doce por ciento (12%) de su
participación en la CONCESIÓN DE TRANSPORTE. Las participación en la
CONCESIÓN, en la PRORROGA DE LA CONCESIÓN y en la CONCESIÓN DE
TRANSPORTE que se cede a PETROMINERA (se denominarán en adelante la
"PARTICIPACIÓN CEDIDA").
PETROMINERA participará en la totalidad de los derechos y obligaciones con relación
a la CONCESIÓN, a la PRORROGA DE LA CONCESIÓN y a la CONCESIÓN DE
TRANSPORTE en los términos del Contrato de Unión Transitoria de Empresas
denominado "Enap Sipetrol Argentina S.A. -Petrominera Chubut Sociedad del Estado
Unión Transitoria de Empresas Pampa del Castillo - La Guitarra" (en adelante el
"CONTRATO DEJJTE"), a ser suscripto por la PARTES según el ACUERDO.
ARTÍCULO II
Las PARTES acuerdan que son condiciones precedentes para la entrada en vigencia del
presente CONVENIO, el cumplimiento de la totalidad de los siguientes hechos (en
adelante las "CONDICIONES PRECEDENTES"):
•

El comienzo de vigencia del ACUERDO

•
La aprobación de las cesiones por la Provincia del Chubut en los términos del
artículo 72 de la Ley 17.319 y demás normativa nacional y/o provincial aplicable o que
la reemplace, y
•

La suscripción del CONTRATO DE UTE.

Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, una vez entrado en vigencia el presente
CONVENIO, se lo considerará perfeccionado y eficaz a todos sus efectos desde el
comienzo de vigencia del ACUERDO.
ARTÍCULO III
3.1. ENAP SIPETROL declara y garantiza a PETROMINERA que con relación al Área
Pampa del Castillo - La Guitarra:
Ha dado cumplimiento a todas las obligaciones que prescribe la legislación nacional y/o
provinciales y/o municipales derivadas de la titularidad de la PARTICIPACIÓN
CEDIDA y de su explotación.
Es titular de la PARTICIPACION CEDIDA y que a la fecha de firma de este
CONVENIO, aquélla está libre de todo gravamen, derecho de garantía, carga o
restricción de cualquier índole; que no ha cedido derechos a terceros que limiten la

tenencia y disposición de la PARTICIPACIÓN CEDIDA y que no existen
impedimentos legales o contractuales de ningún tipo para suscribir y dar cumplimiento a
la presente cesión.
No existen litigios judiciales o extrajudiciales, ni medidas cautelares que afecten o que
puedan afectar la cesión de la PARTICIPACIÓN CEDIDA, ni reclamos de terceros
planteados que afecten o puedan afectar la cesión de la PARTICIPACIÓN CEDIDA.
No se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato u obligación de
que sea parte o por los que pueda estar obligado, ni tampoco con respecto a ninguna
disposición legal o reglamentaria, orden, auto, requerimiento judicial, intimación,
decreto o demanda de algún tribunal o autoridad, ni existen litigios judiciales o
extrajudiciales ni medidas cautelares que afecten o que puedan afectar la capacidad de
ENAP SIPETROL para celebrar este CONVENIO, ni reclamos de terceros planteados
con relación a dicha capacidad.
Ha cumplido con todos los requisitos que le son exigibles por la legislación aplicable,
así como con todas aquellas obligaciones y procedimientos corporativos a su respectivo
cargo, necesarios para celebrar este CONVENIO.
La veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo, que se efectúan
a la fecha de celebración de este CONVENIO se entenderán repetidas a la fecha de su
entrada en vigencia según lo previsto > en el Artículo II, comprometiéndose ENAP
SIPETROL a notificar, en forma inmediata y por escrito a PETROMINERA, de
cualquier hecho o circunstancia que ocurra con posterioridad a la fecha de celebración
del CONVENIO que pudiera afectar la veracidad y/o certeza de tales declaraciones.
3.2. PETROMINERA declara y garantiza a ENAP SIPETROL que:
Ha dado cumplimiento a todas las aprobaciones internas necesarias y ha emitido toda la
documentación societaria requerida con el fin de estar habilitada para concretar la firma
del CONVENIO.
No se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato u obligación de
que sea parte o por los que pueda estar obligado, ni tampoco con respecto a ninguna
disposición legal o reglamentaria, orden, auto, requerimiento judicial, intimación,
decreto o demanda de algún tribunal o autoridad, ni existen litigios judiciales o
extrajudiciales ni medidas cautelares que afecten o que puedan afectar la capacidad de
PETROMINERA para celebrar este CONVENIO, ni reclamos de terceros planteados
con relación a dicha capacidad.
La veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo, que se efectúan
a la fecha de celebración de este CONVENIO y se entenderán repetidas a la fecha de su
entrada en vigencia según lo previsto en el Artículo II, comprometiéndose
PETROMINERA a notificar, en forma inmediata y por escrito a ENAP SIPETROL, de
cualquier hecho o circunstancia que ocurra con posterioridad a la fecha de celebración
del CONVENIO que pudiera afectar la veracidad y/o certeza de tales declaraciones.

3.3. ENAP SIPETROL será responsable y mantendrá indemne a PETROMINERA por
los daños, costos y reclamos directamente vinculados con la PARTICIPACIÓN
CEDIDA en forma previa a la entrada en vigencia del CONVENIO.
La indemnidad acordada en este Artículo 3.3 se regirá por los siguientes términos:
ENAP SIPETROL asumirá, garantizará, indemnizará y mantendrá indemne a
PETROMINERA de cualquier reclamo, daño o pérdida debidamente documentado y
acreditado que pudiera sufrir como resultado de: (i) una sentencia judicial o decisión
arbitral firme o que, aunque fuere recurrible, el respectivo recurso no tuviese efectos
suspensivos respecto del pago ordenado en la misma (en este último caso, ENAP
SIPETROL tendrá derecho a subrogarse en los derechos de PETROMINERA para
recuperar la suma pagada en caso de que la sentencia o decisión desfavorable fuere
posteriormente revocada) o (ii) una decisión administrativa dictada por un órgano
administrativo de cualquier administración nacional o extranjera, provincial y/o
municipal, centralizada o descentralizada, que se encontrare firme o que, aunque fuere
recurrible y/o revisable judicialmente, el respectivo recurso y/o acción judicial de
revisión no tuviese/n efectos suspensivos respecto del pago ordenado en la decisión
administrativa de que se tratare (en este último caso, ENAP SIPETROL tendrá derecho
a subrogarse en los derechos de PETROMINERA para recuperar la suma pagada en
caso de que la decisión administrativa desfavorable fuere posteriormente revocada o
dejada sin efecto), que ordenaren a PETROMINERA a pagar una suma de dinero a un
tercero (en adelante "Tercero"), en ambos supuestos (i) y (ii), por hechos, actos u
omisiones o cualesquiera otras causas anteriores a la presente cesión (en adelante el
"EVENTO ANTERIOR AL CONVENIO") como consecuencia de las actividades
desarrolladas en el Área Pampa del Castillo - La Guitarra por ENAP SIPETROL
durante la vigencia de la CONCESIÓN que ostentaba previamente a la entrada en
vigencia del presente CONVENIO.
i.- La indemnidad referida en el párrafo comprenderá el capital e intereses de cualquier
índole las sumas que hubiese debido pagar PETROMINERA al Tercero, inclusive
costas reguladas a favor de la contraparte, así como las sumas originadas en daño
emergente, lucro cesante, razonables honorarios de abogados, peritos y cualquier
otro concepto en que haya debido incurrir PETROMINERA como consecuencia de la
aplicación de la obligación de indemnidad establecida en el párrafo anterior.
ii.- A efectos de lo estipulado en el punto i) anterior, cuando PETROMINERA tenga
conocimiento o le sea notificado cualquier reclamo, deuda, pasivo, obligación, demanda
y/o acción iniciada por uno o más Terceros con el fin de obtener el pago de una suma de
dinero a causa de un EVENTO ANTERIOR AL CONVENIO, se lo notificará a ENAP
SIPETROL dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la fecha en que se le hubiere
notificado dicho reclamo, demanda, acción y/o acto o decisión administrativa,
entregando a ENAP SIPETROL junto a dicha notificación todos los antecedentes
documentales con que contare PETROMINERA vinculados al reclamo, demanda,
acción y/o acto o decisión administrativa de que se trate. Si la omisión de

PETROMINERA de notificar a ENAP SIPETROL la existencia de un reclamo,
demanda, acción y/o decisión administrativa afectase adversa y sustancialmente la
defensa contra dicho reclamo, demanda, acción y/o decisión administrativa,
PETROMINERA perderá el derecho a ser mantenida indemne por ENAP SIPETROL
bajo este Artículo 3.3. ENAP SIPETROL tendrá la opción y el derecho de conducir la
defensa contra dicho reclamo, demanda, acción y/o decisión administrativa, según fuere
el caso, a cuyo fin PETROMINERA deberá (i) cumplir con las instrucciones que a ese
efecto ENAP SIPETROL le indicare por escrito, (ii) poner en conocimiento de ENAP
SIPETROL toda decisión que adoptare en relación a dicha defensa respecto -^ de la cual
no hubiere recibido instrucción alguna de aquélla, y (iii) si a criterio A de ENAP
SIPETROL fuere procedente y así se lo hiciere saber por escrito a PETROMINERA,
deberá aceptar una transacción o compromiso en los términos que ENAP SIPETROL le
indicare por escrito o satisfacer el importe reclamado por el Tercero en cuestión, todo
ello por cuenta y a costa de ENAP SIPETROL y según ésta lo indicare por escrito.
iii.- Para el caso que ENAP SIPETROL no ejerciere el derecho de conducir la defensa
prevista en el párrafo anterior, entonces PETROMINERA podrá ejercer por sí su
defensa. En cualquier caso aplicable, PETROMINERA podrá citar a ENAP SIPETROL
en calidad de tercero en los términos del procedimiento que correspondiere o ejercer la
acción de repetición en caso de ser compelida al cumplimiento de las obligaciones de
ENAP SIPETROL contempladas en este Artículo.
iv.- Los pagos que fueran debidos por ENAP SIPETROL a PETROMINERA como
consecuencia de lo establecido en este Artículo, serán realizados en la misma forma y
moneda en que los haya debido satisfacer PETROMINERA, dentro de los diez (10) días
hábiles a partir del momento en que PETROMINERA le reclame por escrito a ENAP
SIPETROL el pago de los montos adeudados.
v.- Las sumas que ENAP SIPETROL debiere pagar a PETROMINERA en virtud de
este Artículo devengarán, desde la fecha del pago efectuado por PETROMINERA hasta
la fecha de efectivo pago, un interés igual (i) a la tasa de descuento de documentos por
el Banco de la Nación Argentina, si la suma fue pagada en moneda argentina, o (ii) a la
tasa Libor más 2 puntos anuales, si la suma pagada por PETROMINERA fue en dólares
estadounidenses.
vi.- PETROMINERA no deberá allanarse ni transar ningún reclamo, acción y/o
demanda en virtud de la cual se pudiere llegar a dictar una decisión por la cual ENAP
SIPETROL deba mantener indemne a PETROMINERA bajo este Artículo, sin el
consentimiento previo y escrito de ENAP SIPETROL. En caso de que
PETROMINERA se allanare o transare cualquiera de dichos reclamos, acciones y/o
demandas sin el consentimiento previo y escrito de ENAP SIPETROL, ésta no estará
obligada a mantener indemne a PETROMINERA contra las sumas que ésta hubiere
erogado o acordare erogar ni contra ninguna sentencia que se dictare con motivo de
dicho allanamiento y/o transacción.

vii- ENAP SIPETROL no se allanará ni transará ningún reclamo o demanda que iniciare
un Tercero con el fin de percibir una suma de dinero cuya causa incluyere
conjuntamente a situaciones, hechos y/o actos ocurridos con anterioridad a la entrada en
vigencia de este CONVENIO y simultáneamente a situaciones, hechos y/o actos
ocurridos con posterioridad a aquella fecha de los que también sea responsable
PETROMINERA, sin la conformidad previa de esta última expresada por escrito, la que
deberá expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación y no
deberá ser irrazonablemente denegada. En cuyo caso, PETROMINERA sólo podrá
objetar las partes del convenio sobre las cuales pudiera tener responsabilidad por su
titularidad de la PARTICIPACIÓN CEDIDA. Vencido dicho plazo sin que
PETROMINERA se pronuncie, ENAP SIPETROL actuará en la forma que considere
más conveniente para sus derechos.
ARTÍCULO IV
4.1. El CONVENIO, con excepción del ACUERDO en lo que resultare aplicable,
contiene la totalidad de los acuerdos entre las PARTES a la fecha de su suscripción,
respecto de las operaciones contempladas en el CONVENIO, y remplaza todos los
contratos negociaciones y acuerdos verbales.
4.2. Excepto con la previa aprobación por escrito de cada una de las PARTES, las
PARTES no podrán ceder los derechos emergentes de este CONVENIO
4.3. El CONVENIO se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la
República Argentina.
4.4.Las PARTES harán todos los esfuerzos razonables para resolver en forma amistosa
toda disputa, diferencia o reclamos que surgieren de o en relación a este CONVENIO o
al incumplimiento, terminación o validez del mismo. Tal disputa será notificada por la
PARTE reclamante a la otra PARTE, en las formas requeridas bajo el presente
CONVENIO y con debida referencia al presente Artículo, y las PARTES se esforzarán
por resolver tal disputa mediante negociación a través de sus representantes de su alta
Gerencia dentro de los diez (10) días hábiles de la recepción de dicha notificación.
4.5. En caso de imposibilidad de resolver la disputa por negociación dentro del período
de tiempo mencionado antes, el reclamante podrá notificar a la otra PARTE su intención
de presentar la disputa a arbitraje.
4.6. Cualquiera de las PARTES podrá requerir la formación de un tribunal arbitral a
cuyo efecto se aplicarán las normas y procedimientos de la Cámara de Comercio
Internacional -CCI-, quedando la validez del laudo y la regularidad de los
procedimientos sujetos a la jurisdicción de la Justicia de la República Argentina que
resulte competente, debiendo ser el idioma del arbitraje el español y resuelto de
conformidad con la legislación argentina.

4.7. Cualquier notificación, solicitud, instrucción u otro documento a ser otorgado en
virtud del CONVENIO por cualquiera de las PARTES deberá ser hecha por escrito y
entregada personalmente, por carta documento o escribano público.
Toda notificación que deba ser dada a PETROMINERA deberá dirigirse a ella a la
siguiente dirección:
PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO
Sáenz Peña 796, piso 3º
(9000) - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut-.
At. Rolando Alexis Olmos.
Teléfono: 0297- 4475568 interno 22
Facsímil: 0297-4475568
Correo electrónico: rolmos(5)pmch.com.ar
At. Juan Ángel Olivo.
Teléfono: 0297-155410437
Facsímil: 0297-4475568
Correo electrónico: jolivo@pmch.com.ar
Toda notificación que deba ser dada a ENAP SIPETROL deberá dirigirse a ella a la
siguiente dirección:
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Tucumán 1, Piso 1 °
(C1049AAA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
At. Sr. Daniel Abraham
Teléfono: +54114875-2600
Facsímil:+54114875-2601
Correo electrónico: Daniel.abraham@enapsipetrol.com.ar
4.8. La aprobación por la legislatura del ACUERDO, que este CONVENIO lo integra
como Anexo II, implicará la exención de este último -y de los instrumentos que se
celebren en su consecuencia- del impuesto de sellos.
ARTÍCULO V
5.1. Dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha de entrada en vigencia del
ACUERDO, las PARTES realizarán: (i) un inventario de los pozos, ductos,
instalaciones y demás bienes de capital, así como de las existencias de materiales y
repuestos en almacenes y (ii) la medición de stocks de hidrocarburos existentes del Área
Pampa del Castillo - La Guitarra.

En relación al inventario, y en virtud de las cesiones perfeccionadas de la
PARTICIPACIÓN CEDIDA, ENAP SIPETROL transferirá a favor de la UTE:
(i) los pozos, ductos, equipos, instalaciones, materiales y repuestos críticos en
almacenes, construcciones, obras fijas o móviles de su propiedad y contratos vigentes
para el desarrollo, operación y mantenimiento, incorporados al proceso permanente de
explotación (en adelante el "INVENTARIO CEDIDO").
(ii) la producción de petróleo crudo del período transcurrido entre la fecha de entrada en
vigencia del ACUERDO y la fecha de la medición de stocks de hidrocarburos
mencionada precedentemente.
5.2. Serán de propiedad exclusiva de ENAP SIPETROL, no siendo alcanzados por el
presente CONVENIO los créditos de causa u origen anterior a la fecha de entrada en
vigencia del ACUERDO
En Comodoro Rivadavia, a los 15 días del mes de Mayo de 2015, las PARTES firman
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Sr. Carlos Martín Cittadini
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Sr. Oscar Cretini
PETROMINERA CHUBUT S.A.

Anexo III
CONTRATO DE UTE
CONTRATO DE UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS ÁREA "PAMPA
DEL CASTILLO - LA GUITARRA- ENTRE ENAP SIPETROL ARGENTINA
S.A. Y PETROMINERA CHUBUT S. E.
ÍNDICE
ARTÍCULO 1 - DEFINICIONES
ARTÍCULO 2 - OBJETO DEL CONTRATO. INICIO DE VIGENCIA
ARTÍCULO 3 - DURACIÓN DEL CONTRATO
ARTÍCULO 4 - DENOMINACIÓN, DOMICILIO, REPRESENTACIÓN Y FONDO
COMÚN OPERATIVO DE LA UTE
ARTÍCULO 5 - PARTICIPACIONES
ARTÍCULO 6 - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
ARTÍCULO 7 - EXCLUSIÓN Y ADMISIÓN DE PARTES
ARTÍCULO 8 - COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO
ARTÍCULO 9 - DESIGNACIÓN DEL OPERADOR
ARTÍCULO 10 - ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL OPERADOR
ARTÍCULO 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
ARTÍCULO 12 - CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES
ARTÍCULO 13 - INCUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 14 - OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO
ARTÍCULO 15 - DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NETA
ARTÍCULO 16 - RÉGIMEN TRIBUTARIO
ARTÍCULO 17 - REGALÍAS Y OTROS PAGOS.
ARTÍCULO 18 - SERVIDUMBRES Y DAÑOS
ARTÍCULO 19 - SEGUROS
ARTÍCULO 20 - CESIÓN
ARTÍCULO 21 - RENUNCIA DE LAS PARTES Y DISOLUCIÓN DEL CONTRATO
ARTÍCULO 22 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
ARTÍCULO 23 - CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO 24 - LEGISLACIÓN APLICABLE y MECANISMO DE SOLUCIÓN DE
DIVERGENCIAS
ARTÍCULO 25-VARIOS
ARTÍCULO 26 - NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 27 - DISPOSICIONES GENERALES

Entre:
PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO, una sociedad constituida y
en funcionamiento de acuerdo con la República Argentina, con domicilio en la calle
Sáenz Peña de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, creada por Ley
de la Provincia del Chubut I-N°129 y sus modificatorias, representada en este acto por
el Sr. Oscar Cretini en su calidad de Presidente y ENAP SIPETROL ARGENTINA
S.A., con domicilio en Tucumán 1, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

una sociedad constituida y en funcionamiento de acuerdo con las leyes de la República
Argentina, inscripta en la Inspección General de Justicia en fecha 31/07/1997, bajo el
N° 8202, del Libro 121, Tomo A de Sociedades Anónimas, representada en este acto
por el Sr. Carlos Martín Cittadini, en su carácter de Gerente General y Apoderado;
convienen en celebrar el presente contrato de Unión Transitoria de Empresas, en mérito
a que:
I. Con fecha 15 de mayo de 2015 se celebró el "Acuerdo para la Implementación de un
Compromiso de Actividad e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del
Chubut" entre la PROVINCIA DEL CHUBUT, ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
y PETROMINERA CHUBUT S.E.
II. Los órganos de administración de cada una de las PARTES resolvieron celebrar el
presente Contrato de Unión Transitoria de Empresas, tal como consta en las Actas que a
continuación se mencionan:
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A., en la reunión de Directorio de fecha,
transcripta bajo el N°
PETROMINERA CHUBUT S.E., en la reunión de Directorio de fecha transcripta bajo
el N°
Y en virtud de ello, las PARTES acuerdan:
ARTÍCULO 1
DEFINICIONES.
En el presente Contrato de Unión Transitoria de Empresas y sus Adjuntos, los términos
que se indican a continuación tendrán el siguiente significado:
1.1. ACUERDO: Significa el Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de
Actividad e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut
celebrado entre dicha PROVINCIA por una parte y las PARTES por la otra parte, el 15
de mayo de 2015, aprobado por la Ley
de la Provincia del Chubut.
1.2. AFILIADA: Es una persona jurídica que directa o indirectamente controla a
cualquiera de las PARTES ("Matriz"); o una persona jurídica que sea directa o
indirectamente controlada por la misma persona jurídica que controla a cualquiera de las
PARTES ("Filial"); o una persona jurídica que es directa o indirectamente controlada
por cualquiera de las PARTES ("Subsidiaria"). El término control para las AFILIADAS
Matriz-Filial consiste en la propiedad, por parte de la Matriz, de más del cincuenta por
ciento (50%) del capital de la filial, siendo este porcentaje para las AFILIADAS FilialSubsidiaria del cien por ciento (100%), o el poder para de cualquier otra forma
conformar la voluntad social de la Filial o Subsidiaria.
1.3. AÑO CALENDARIO: Un período de doce (12) meses comenzando el primero de
enero y terminando en el siguiente treinta y uno de diciembre.

1.4. ÁREA: Es el área Pampa del Castillo - La Guitarra, cuya superficie y ubicación se
determina en el "Adjunto A" del CONTRATO.
1.5. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La definida en el artículo 92 de la Ley de la
PROVINCIA XVII - 102 o, en su caso, de corresponder, en el artículo 97 de la Ley
17.319, o el organismo que las reemplace con las facultades que a la AUTORIDAD DE
APLICACIÓN confieren respectivamente dichas Leyes, según corresponda.
1.6. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Su definición, alcance efectos serán los
previstos en el Código Civil argentino (artículos 513, 514 y concordantes) y en el
Artículo 22 del CONTRATO. Para los efectos del CONTRATO, el término FUERZA
MAYOR tiene la misma definición y alcance que el término CASO FORTUITO.
1.7. COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO: Órgano constituido por representantes de las
PARTES con las atribuciones y funciones establecidas en el Artículo 8.
1.8. CONCESIÓN: Es la Concesión de Explotación del Área Pampa del Castillo - La
Guitarra ubicada en la Provincia del Chubut.
1.9. CONTRATO: Es el presente instrumento que regula las obligaciones y derechos de
las PARTES bajo la forma UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS y sus Adjuntos.
1.10. CUENTA CONJUNTA: Las cuentas y registros contables que llevará el
OPERADOR conforme a las normas establecidas en el PROCEDIMIENTO
CONTABLE, con el fin de registrar todos los movimientos, INVERSIONES, gastos,
costos, créditos y demás transacciones relativas a las OPERACIONES CONJUNTAS.
1.11. CUENTA DE RIESGO EXCLUSIVO: Las cuentas y registros que llevará el
OPERADOR de acuerdo con las disposiciones del PROCEDIMIENTO CONTABLE,
con el fin de registrar todos los movimientos, INVERSIONES, gastos, costos, créditos y
otras transacciones originadas en las OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO hasta
que se produzca su incorporación a las OPERACIONES CONJUNTAS si
correspondiera.
1.12. CULPA GRAVE: Es toda conducta incorrecta y temeraria que equivalga a una
absoluta indiferencia y/o despreocupación respecto de las consecuencias evitables,
previsibles y dañosas de esa conducta. También se entenderá por CULPA GRAVE a los
efectos del CONTRATO, toda actitud dolosa o de mala fe destinada a causar un daño.
1.13. DÍA: Significa un DÍA calendario a menos que se establezca específicamente de
otro modo.
1.14. DÍA HÁBIL: Significa un DÍA que los Bancos de la Ciudad de Buenos Aires y de
la Provincia del Chubut, República Argentina, abren sus puertas para operar como de
costumbre.
1.15. DOLAR/ES: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica.

1.16. EMERGENCIA: Situación que a juicio del OPERADOR tenga suficiente entidad
para poner en riesgo el normal desarrollo de la operación del ÁREA, y/o a título
ejemplificativo, que tienda a poner en peligro la vida, la salud, el medio ambiente y/o la
PROPIEDAD CONJUNTA.
1.17. ENAP SIPETROL: significa ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y cualquier
continuadora legal y/o cualquier cesionaria autorizada de los derechos y obligaciones de
la misma resultantes del CONTRATO.
1.18. ENSAYO: Cualquier operación destinada a determinar la capacidad de una ZONA
de producir HIDROCARBUROS. El término ENSAYO y sus derivados deberán ser
interpretados en el mismo sentido.
1.19. EVALUACIÓN: Los trabajos destinados a determinar la capacidad de una ZONA
para producir HIDROCARBUROS. La palabra EVALUACIÓN y todos sus derivados
deberán ser interpretados de conformidad con esta definición.
1.20. FECHA DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: Es el DÍA de
comienzo de vigencia del ACUERDO, fecha a partir de la cual las PARTES tendrán el
dominio de los HIDROCARBUROS que extraigan del ÁREA en los términos del
Artículo 5.2. d) del CONTRATO.
1.21. GAS NATURAL: Mezcla de HIDROCARBUROS gaseosos en su estado natural,
en cualquiera de las condiciones que a continuación se definen:
I. Gas asociado: El gas vinculado a YACIMIENTOS petrolíferos que puede
encontrarse, en las condiciones de presión y temperatura de RESERVORIO, en
forma de gas disuelto en el petróleo o libre formando un "casquete" gasífero en
contacto con aquél.
II. Gas de YACIMIENTO gasífero: El gas que, encontrándose en ese estado en
las condiciones de presión y temperatura del de RESERVORIO, carece de
propiedades de condensación "retrógrada".
III. Gas de YACIMIENTO de Gas Condensado: El gas que, encontrándose en
ese estado en las condiciones de presión y temperatura del RESERVORIO, tiene
componentes que, por disminución isotérmica de la presión, sufren el fenómeno
de la condensación "retrógrada".
1.22. GASES LICUADOS: Propano o Butano.
1.23. HIDROCARBUROS: PETRÓLEO CRUDO, GAS NATURAL Y GASES
LICUADOS en cualquiera de las condiciones y relaciones en que se hallen vinculados.
1.24. INVERSIONES: Son todos los egresos que se consumen con su uso en un período
superior al AÑO CALENDARIO, incurridos por el OPERADOR y contabilizados de
acuerdo con el PROCEDIMIENTO CONTABLE, realizados con el objeto de
desarrollar el ÁREA y montar la infraestructura necesaria para producir, obtener,

mantener, evacuar y/o incrementar la producción de HIDROCARBUROS en el ÁREA
y transportarlo por los medios adecuados hasta el punto de ingreso a la Concesión de
Transporte.
1.25. LIBOR: Significa la tasa de referencia diaria para el DÓLAR basada en las tasas
de interés a las cuales los bancos ofrecen fondos a otros bancos en el mercado
interbancario, por operaciones a ciento ochenta (180) DÍAS.
1.26. OPERACIONES: OPERACÍQNES CONJUNTAS y OPERACIONES DE
RIESGO EXCLUSIVO.
1.27. OPERACION/ES DE RIESGO EXCLUSIVO: Aquella/s operación/es y
actividad/es desarrolladas de acuerdo con lo con establecido por el Artículo 14, cuyas
INVERSIONES, gastos, costos y pasivos son afrontados por la/s PARTE/S QUE
CONSIENTE/N.
1.28. OPERACIONES CONJUNTAS: Las actividades realizadas por el OPERADOR
en cumplimiento del CONTRATO, en nombre y por cuenta de las PARTES, y cuyas
INVERSIONES, gastos y costos son soportados por todas las PARTES conforme su
PARTICIPACIÓN a excepción de lo previsto para el PLAN DE EXPLORACIÓN
INICIAL
1.29. OPERADOR: ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. o quien se designe
conforme lo establecido en el ARTÍCULO 9.
1.30. PARTE O PARTES:
1.30.1.: PARTE: PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO o ENAP
SIPETROL ARGENTINA S.A. o quienes las sustituyan o reemplacen total o
parcialmente en el futuro.
1.30.2.: PARTES: PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO y ENAP
SIPETROL ARGENTINA S.A. y quienes las sustituyan o reemplacen total o
parcialmente, en el futuro, entendiéndose que entre ellas, no se crea nueva persona o
entidad jurídica.
1.31. PARTICIPACION/ES: Porcentaje/s que una PARTE o PARTES tiene/n respecto
de la totalidad de los derechos, títulos, privilegios, beneficios y obligaciones sobre el
ÁREA, que las PARTES administrarán y ejercerán, conforme se encuentra establecido
en el Artículo 5.1.1 del CONTRATO o, si expresamente así se dispusiera en el presente
CONTRATO, en el Artículo 5.1.2 del mismo.
1.32. PERSONAL JERÁRQUICO: Significa, respecto al OPERADOR cualquier
persona que actúa como gerente del yacimiento o superior designado por el
OPERADOR que es el responsable o encargado de las operaciones de perforación,
construcción o producción externa y operaciones afines, o cualquier otra operación de
campo y cualquier persona que trabaja para el OPERADOR a un nivel equivalente al

establecido precedentemente o superior, o cualquier ejecutivo o director del
OPERADOR.
1.33. PESOS: Moneda de curso legal en la República Argentina.
1.34. PETRÓLEO CRUDO: Mezcla de HIDROCARBUROS líquidos en su estado
natural u obtenido por condensación o extracción del GAS NATURAL y que
permanezca líquido bajo condiciones normales de presión y temperatura (760 mm Hg y
15 grados centígrados).
1.35. PETROMINERA: significa PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL
ESTADO y cualquier continuadora legal y/o cualquier cesionaria autorizada de los
derechos y obligaciones de la misma resultantes del CONTRATO, incluyendo a partir
del PLAZO ULTERIOR aquella que la suceda o reemplace en el ejercicio de sus
actuales actividades como titular de los derechos sobre el ÁREA emergentes del artículo
3 de la Ley de la PROVINCIA I N° 409, de los artículos 1, 75 y 82 de la Ley de la
PROVINCIA XVII N°102.
1.36. PLAN DE EXPLORACIÓN INICIAL: el Plan de Exploración Inicial que se
adjunta como Anexo IV del ACUERDO y que será ejecutado a sola cuenta y riesgo de
ENAP SIPETROL, debiéndose incorporar los activos resultantes a la PROPIEDAD
CONJUNTA.
1.37. PLAZO DE PRORROGA DE LA CONCESIÓN: Es el plazo de diez (10) años
por el que se prorroga la CONCESIÓN, a partir del VENCIMIENTO DE LA
CONCESIÓN ORIGINARIA, de conformidad con lo previsto en el ACUERDO.
1.38. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: Es el plazo comprendido entre la
FECHA
DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO y el
VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN ORIGINARIA, más el PLAZO DE
PRORROGA DE LA CONCESIÓN y el PLAZO ULTERIOR.
1.39. PLAZO ULTERIOR: Es el plazo de veinte (20) años previsto en el artículo 5 del
ACUERDO, contado a partir del vencimiento del PLAZO DE PRORROGA DE LA
CONCESIÓN.
1.40. POZO/S DE EXPLORACIÓN/AVANZADA: Se considerará pozo de exploración
todo pozo que se efectúe en una posible trampa separada en la que no se hubiere
perforado previamente un pozo considerado económicamente productivo por las
PARTES, así como cualquier otro pozo que las PARTES consideren como tal. Pozo de
avanzada se considerará a aquel que se perfora con el objetivo de establecer los límites
del YACIMIENTO/acumulación de HIDROCARBUROS o con el objeto de extender
el área probada de un YACIMIENTO.
1.41. POZO/S DE RIESGO EXCLUSIVO: Significa un pozo perforado conforme lo
establecido para una OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO.

1.42. PROCEDIMIENTO CONTABLE: Procedimiento contable anexo al CONTRATO
como Adjunto "B".
1.43. PRODUCCIÓN NETA: Volúmenes de HIDROCARBUROS producidos en las
condiciones de calidad y dureza acordadas para la entrega en el punto de ingreso a la
Concesión de TRASPORTE descontándose los utilizados como insumos en el ÁREA.
1.44. PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL: Plan de actividades, pronósticos de
producción e ingresos estimados, con sus INVERSIONES estimadas y/o costos y gastos
estimados que las PARTES se proponen realizar en el ANO CALENDARIO siguiente,
aprobado por el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO. El primer PROGRAMA Y
PRESUPUESTO ANUAL acordado entre las PARTES es el que se anexa como
Adjunto "F".
1.45. PROGRAMA Y PRESUPUESTO TRIENAL: Plan de actividades, pronósticos de
producción e ingresos estimados, con sus INVERSIONES estimadas y/o costos y gastos
estimados que las PARTES se proponen realizar en los tres AÑOS CALENDARIOS
siguientes a su aprobación por el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO. El primer
PROGRAMA Y PRESUPUESTO TRIENAL acordado por las PARTES es el que se
anexa como Adjunto "E".
1.46. PROPIEDAD CONJUNTA: Conjunto de bienes adquiridos con fondos de la
CUENTA CONJUNTA para su aplicación a las OPERACIONES CONJUNTAS, así
como también los transferidos por ENAP SIPETROL a favor de la UTE conforme el
Convenio de Cesión, tales como: (i) los pozos, ductos, equipos, instalaciones, materiales
y repuestos críticos en almacenes, construcciones, obras fijas o móviles de propiedad de
ENAP SIPETROL y contratos vigentes para el desarrollo, operación y mantenimiento,
incorporados al proceso permanente de explotación, (ii) la producción de petróleo crudo
del período transcurrido desde la fecha de entrada en vigencia del ACUERDO y la fecha
de medición de stocks de HIDROCARBUROS prevista en el ACUERDO.
1.47. PROVINCIA: significa la Provincia del Chubut.
1.48. RESERVORIO/S: Incluye la definición de Reservónos Convencionales y No
Convencionales. Reservorio Convencional: Es un cuerpo de roca que tiene porosidad y
permeabilidad suficiente para almacenar y eventualmente transmitir fluidos sin
necesidad de un proceso de estimulación. Reservorio No Convencional: Son rocas de
mayor compactación (tight) y las rocas generadoras (roca madre) como "shale oil y
shale gas". Estas pueden ser acumulaciones regionales extensas e independientes de
una trampa geológica.
1.49. RETERMINACIÓN: Una operación por la cual se vuelven a efectuar tareas de
TERMINACIÓN en un pozo previamente terminado. La palabra RETERMINACIÓN y
todos sus derivados deberán ser interpretados en el mismo sentido que aquí se establece.
1.50. TAPONAMIENTO Y ABANDONO: Se entenderá por TAPONAMIENTO Y
ABANDONO de un pozo a las tareas, normas y procedimientos previstos por la

Resolución SE N°05/96 y demás normas que la complementen, actualicen o reemplacen
y sean aplicables.
1.51. TERMINACIÓN: Operación o conjunto de operaciones llevadas a cabo para
terminar un pozo como productor de HIDROCARBUROS de una o más ZONAS,
incluyendo, enunciativamente, la colocación de la cañería de producción, todo el
equipamiento de profundidad, el punzado, la estimulación del pozo y las pruebas de
producción hechas en dicha operación. La palabra TERMINACIÓN y todos sus
derivados deberán ser interpretados en el mismo sentido que aquí se establece.
1.52. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS o UTE: Figura de colaboración
empresaria bajo cuya denominación las PARTES celebran el CONTRATO, conforme lo
establecido en el artículo 377 y siguientes de la Ley 19.550 (T.O. 1984). ¡
1.53. VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN ORIGINARIA: Es el 31 de octubre de
2016, fecha originaria del vencimiento de CONCESIÓN.
1.54. VENCIMIENTO DE LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN: Es el 31 de octubre
de 2026, fecha en la que vence la prórroga de diez (10) años de la CONCESIÓN.
1.55. VENCIMIENTO DEL PLAZO ULTERIOR: Es el 31 de octubre de 2046, fecha
en la que vence el plazo de veinte (20) años previsto en el Artículo 5o del ACUERDO.
1.56. YACIMIENTO: Uno o más RESERVORIOS agrupados o relacionados entre sí
cargados con HIDROCARBUROS. Pueden existir dos o más RESERVORIOS en un
mismo YACIMIENTO, separados vertical y/o lateralmente por rocas impermeables y/o
barreras geológicas locales.
1.57. ZONA: Es la capa o estrato de terreno de subsuelo o grupo de ellas, atravesada o a
ser atravesada por un pozo y que queda definida por intervalos de profundidad medida a
partir del nivel de referencia de la boca del pozo.
ARTÍCULO 2
2.1. OBJETO DEL CONTRATO
Mediante el presente CONTRATO las PARTES se reúnen bajo la forma de una UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS en los términos del Capítulo III, Sección II, de la Ley
19.550 (T.0.1984), con el objeto de continuar durante el PLAZO DE VIGENCIA DEL
CONTRATO, la exploración, explotación y desarrollo de HIDROCARBUROS en el
ÁREA.
Las PARTES, a través de la UTE, se proponen extraer, durante el PLAZO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO, el mayor volumen racional y económicamente posible
de HIDROCARBUROS, asegurando la optimización de la extracción final del petróleo
"in-situ" en el ÁREA, aplicando las técnicas de recuperación correspondientes más
adecuadas a la explotación de cada YACIMIENTO, llevando a cabo todas las
OPERACIONES CONJUNTAS requeridas para explorar, desarrollar, producir y tratar

HIDROCARBUROS, como así también todas aquellas actividades complementarias y
accesorias que sean razonablemente necesarias para cumplir con el objeto y términos
del CONTRATO.
Sin limitar la generalidad del párrafo anterior, las siguientes actividades están fuera del
Objeto de este CONTRATO, y no están regidas por el mismo:
1. La construcción, operación, mantenimiento, reparación y retiro de instalaciones
desde el punto de ingreso a la Concesión de Transporte.
2. La exploración, evaluación, desarrollo y/o producción de minerales que no sean
HIDROCARBUROS, ya sea dentro o fuera del ÁREA.
3. El transporte de HIDROCARBUROS desde el punto de ingreso a la Concesión de
Transporte.
4. La comercialización y venta de HIDROCARBUROS, excepto lo expresamente
previsto en los Artículos 14 y 15 del presente CONTRATO
Finalmente, queda expresamente acordado que no es el propósito ni la intención de este
CONTRATO crear, ni constituir sociedad minera, comercial u otro tipo de sociedad.
2.2. INICIO DE VIGENCIA Y EXTENSIÓN DEL CONTRATO.
2.2.1 El CONTRATO tendrá vigencia a partir de la FECHA DE COMIENZO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO y se extenderá durante el PLAZO DE VIGENCIA DEL
CONTRATO.
2.2.2 No obstante lo previsto en el Artículo 2.2.1 anterior, la vigencia del CONTRATO
a partir del VENCIMIENTO DE LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN queda
condicionada:
a) Al cumplimiento de las obligaciones y de la condición contenidas en los incisos a) y
b) y c), respectivamente, del Artículo 5o del ACUERDO.
b) A la reversión del ÁREA a favor de PETROMINERA a la finalización del PLAZO
DE PRORROGA DE LA CONCESIÓN, en los términos y condiciones previstos en el
Capítulo XII de la Ley XVII N° 102 y su decreto reglamentario. Las PARTES se
comprometen a cumplir todo y cualquier trámite que fuera necesario realizar conforme a
la referida normativa para efectivizar la reversión del ÁREA a favor de
PETROMINERA, el cual deberá iniciarse con al menos seis (6) meses de anticipación
de la fecha de VENCIMIENTO DE LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN.
c) A que ENAP SIPETROL no manifieste su intención de no continuar en condición de
asociada a PETROMINERA conforme lo señalado en el Artículo 5º del ACUERDO.
ARTÍCULO 3
DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de duración de la UTE será el necesario para llevar a cabo debidamente el
Objeto del CONTRATO, hasta la extinción de las obligaciones asumidas por las
PARTES, el cual se iniciará y extenderá conforme a lo establecido en el Artículo 2 del
CONTRATO.
ARTÍCULO 4
DENOMINACIÓN. DOMICILIO. REPRESENTACIÓN Y FONDO
OPERATIVO DE LA UTE.

COMÚN

4.1. Denominación.
La denominación de la UTE será "ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA".
En el evento que alguna de las PARTES sufriere modificaciones en su tipicidad jurídica,
deberá modificarse la denominación de la UTE conforme al cambio sufrido. Para estos
efectos las PARTES suscribirán un Artículo Adicional que formará parte del
CONTRATO.
4.2. Domicilio.
Para todos los efectos que deriven del CONTRATO respecto de terceros, las PARTES
constituyen domicilio especial en la calle Tucumán 1, piso 1, (C1049AAA) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o aquél que en el futuro designen por escrito.
4.3. Representante.
4.3.1. A los fines previstos en los artículos 378, inciso 7 y 379 de la Ley 19.550 (T.O.
1984), se designa a ENAP SIPETROL como Representante de la UTE, con domicilio
definido en el Artículo 4.2 de este CONTRATO, facultándola a ejercer los derechos y
contraer las obligaciones que hicieran al desarrollo y ejecución de las OPERACIONES,
de acuerdo con el CONTRATO.
4.3.2. A efectos de ejercer esta representación, las PARTES otorgarán a ENAP
SIPETROL dentro de los diez (10) DÍAS HÁBILES de la FECHA DE COMIENZO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO, los poderes que sean necesarios para llevar a cabo las
OPERACIONES CONJUNTAS y para el cumplimiento del objeto de esta UTE. A tales
efectos, ENAP SIPETROL constituirá poderes en una o más personas físicas, con las
facultades correspondientes para el cumplimiento del objeto de la UTE.
4.3.3. Sólo serán oponibles a la UTE los actos efectuados por su Representante dentro
de los términos del CONTRATO. Ninguna de las PARTES ni otra persona que no esté
debidamente apoderada podrá contratar con terceros o actuar en nombre y
representación de la UTE, salvo que todas las PARTES ratificaran expresamente lo
actuado.

4.4. Fondo Común Operativo.
Se constituirá el Fondo Común Operativo con la suma de PESOS un millón ($
1.000.000) que las PARTES integrarán mediante transferencia bancaria en proporción a
sus respectivas PARTICIPACIONES. Las PARTES por unanimidad, podrán decidir, de
ser necesario, el aumento del Fondo Común Operativo a lo largo del PLAZO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO. El establecimiento del Fondo Común Operativo no
implica ninguna limitación a las facultades del OPERADOR de realizar pedidos de
fondos ni a las obligaciones de las PARTES de cumplir con sus aportes establecidos en
el CONTRATO.
ARTÍCULO 5
PARTICIPACIONES.
5.1. PARTICIPACIONES DE LAS PARTES
5.1.1. Las respectivas PARTICIPACIONES de las PARTES en el CONTRATO son las
siguientes:
A) Desde la FECHA DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO y hasta el
VENCIMIENTO DE LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN:
ENAP SIPETROL

Ochenta y ocho por ciento (88%)

PETROMINERA

Doce por ciento (12%)

B) Desde el VENCIMIENTO DE LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN y durante el
PLAZO ULTERIOR:
ENAP SIPETROL

Setenta por ciento (70%)

PETROMINERA

Treinta por ciento (30%)

5.1.2. En el caso de OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO, la PARTICIPACIÓN
de cada PARTE Participante será la que resulte del Artículo 14.6, primera parte, del
presente CONTRATO.
5.2. Con excepción de cualquier otra cosa estipulada en el CONTRATO:
a) Todas las obligaciones, costos, gastos, contingencias y responsabilidades que resulten
de o se originen en relación con las OPERACIONES CONJUNTAS, serán soportadas
en tiempo y en forma por cada PARTE según su respectiva PARTICIPACIÓN.
b) Todos los derechos, créditos e intereses adquiridos bajo el CONTRATO, serán
propiedad de cada PARTE de acuerdo con su respectiva PARTICIPACIÓN.
c) Toda la PROPIEDAD CONJUNTA pertenecerá a las PARTES en porcentajes
indivisos, proporcionalmente a su respectiva PARTICIPACIÓN, durante el PLAZO DE

VIGENCIA DEL CONTRATO sujeto a las disposiciones pertinentes establecidas en el
CONTRATO y en el PROCEDIMIENTO CONTABLE.
d) Cada PARTE tiene el dominio en forma automática, de los HIDROCARBUROS
extractos de AREA desde la boca del pozo, en proporción a su PARTICIPACION desde
la FECHA DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO y durante el PLAZO
DE VIGENCIA DEL CONTRATO. En virtud de ello cada PARTE tendrá la libre
disponibilidad de los HIDROCARBUROS extraídos de acuerdo con los términos y
condiciones establecidos en la Ley Provincial XVII N° 102 y, en lo que resulte
aplicable, en la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias.
5.3. Relaciones entre las PARTES.
5.3.1 Salvo disposición expresa en contrario del CONTRATO, las PARTES no serán
responsables de manera solidaria por los actos y operaciones que deban desarrollar o
ejecutar ni por las obligaciones contraídas frente a terceros.
5.3.2 Cada PARTE se reserva todos los derechos no conferidos expresamente al
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO o al OPERADOR en este CONTRATO.
5.3.3 Salvo disposición en contrario en el CONTRATO, las PARTES, soportarán en la
medida de su PARTICIPACIÓN:
a. Toda pérdida total y/o parcial, daño y/o gasto sufrido por ellas a causa de las
OPERACIONES CONJUNTAS, en la medida que éstos no fueran cubiertos por seguros
tomados y cargados a la CUENTA CONJUNTA por el OPERADOR conforme al
Artículo
b. Todas las pérdidas, gastos o daños que les fueran reclamados, en la medida que éstos
no fuesen cubiertos por seguros tomados y cargados a la CUENTA CONJUNTA por el
OPERADOR conforme al Artículo 19.
ARTÍCULO 6
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
6.1. Obligaciones comunes
Son obligaciones de las PARTES, entre otras, las siguientes:
6.1.1. Cumplir con las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y
municipales, en lo que sean aplicables al CONTRATO.
6.1.2. Cumplir el objeto del CONTRATO con arreglo a las más racionales, modernas y
eficientes técnicas en correspondencia con las características y magnitud de las reservas
que comprobaren, de modo de obtener la máxima producción de HIDROCARBUROS
compatible con la explotación económica y técnicamente adecuada del ÁREA.

6.1.3. Adoptar las medidas de seguridad y de prevención de contaminación ambiental
impuestas por la legislación que fuere aplicable o aconsejadas por las prácticas
aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo y perjuicios al medio
ambiente o reducir su impacto.
6.1.4. Permitir a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN el acceso al ÁREA a efectos de
realizar las inspecciones y fiscalizaciones que fueren necesarias para el cumplimiento de
la legislación vigente.
6.1.5. Suministrar la información que la PROVINCIA, a través de la AUTORIDAD DE
APLICACIÓN, requiera a fin de facilitar una correcta evaluación de las regalías y del
Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable (conforme
definición del Artículo 7.2. del ACUERDO), que le correspondieren.
6.1.6. A la disolución del CONTRATO, entregar a PETROMINERA , en el estado en
que se encuentren, las instalaciones y equipos de la PROPIEDAD CONJUNTA
conforme a las pautas previstas en el artículo 60 de la Ley XVII N° 102 y toda otra
normativa que resultare aplicable.
6.1.7. Aportar sin cargo de regalías por derechos intelectuales ("royalties") la tecnología
propia ("know-how") necesaria para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.
6.1.8. Cumplir con sus obligaciones referidas a la evacuación y transporte desde el
ingreso a la Concesión de Transporte del volumen de HIDROCARBUROS, con ajuste
lo dispuesto en el Artículo 7 del Decreto N°1589/89 y en el Decreto Nº 4491.
6.1.9. Solo aplicable al PLAZO ULTERIOR, responder de manera mancomunada y
solidaria ante PETROMINERA por todas las obligaciones asumidas por las mismas
frente a PETROMINERA en virtud del CONTRATO, incluyendo todo incumplimiento
en que incurra cualquiera de las PARTES según el Artículo 13.
6.2. Obligaciones de PETROMINERA.
6.2.1. Mantener, a partir de la FECHA DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL
CONTRATO y durante el PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, los derechos de
exploración, explotación y desarrollo sobre el ÁREA que a su favor resultan de la Ley
XVII N° 102 y de la demás legislación aplicable y sus respectivas normas
reglamentarias.
6.2.2. Cumplimentado lo establecido en el Artículo 2.2.2. del presente CONTRATO,
ceder al OPERADOR en forma automática a contar del primer día del PLAZO
ULTERIOR, como Representante de la UTE, y sin cargo alguno, la tenencia, posesión y
uso de todos los pozos, las instalaciones, ductos, equipamientos, muebles, rodados y
todo elemento del ÁREA necesario para su operación, en el estado en que se encuentren
a la fecha de inicio del PLAZO ULTERIOR, de conformidad con lo dispuesto en el
Adjunto "C" y según el inventario que se efectúe al VENCIMIENTO DE LA

PRORROGA DE LA CONCESIÓN. Dichos bienes deberán ser entregados libres de
todo gravamen.
6.3. Garantías de PETROMINERA.
6.3.1. Que no existen litigios judiciales o extrajudiciales ni medidas cautelares que
afecten o que puedan afectar los derechos reconocidos y bienes aportados por
PETROMINERA a partir del PLAZO ULTERIOR (según Inventario previsto en el
Adjunto "C"), ni reclamos de terceros planteados con relación a dichos derechos y
bienes.
6.3.2. Que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación aplicable, así
como con todas aquellas obligaciones y procedimientos corporativos a su cargo,
necesarios para celebrar el CONTRATO.
6.3.3. PETROMINERA garantiza la veracidad y certeza de las declaraciones
transcriptas en este Artículo 6.3. y respecto de las cuales PETROMINERA responderá
frente a las PARTES en los términos de los artículos 2089, 2164, concordantes y
siguientes del Código Civil; comprometiéndose PETROMINERA a notificar, en
forma inmediata y por escrito, a las PARTES de cualquier hecho o circunstancia que
ocurra con posterioridad a la fecha de celebración del CONTRATO que pudiera afectar
la veracidad y/o certeza de tales declaraciones.
6.4. GARANTÍAS DE LAS PARTES
6.4.1. Que no existen litigios judiciales o extrajudiciales ni medidas cautelares que
afecten o puedan afectar la capacidad de las PARTES para celebrar este CONTRATO,
ni reclamos de terceros planteados con relación a dicha capacidad de las PARTES.
6.4.2. Que cada PARTE ha cumplido con todos los requisitos exigidos a ella por la
legislación aplicable, así como con todas aquellas obligaciones y procedimientos
corporativos a su respectivo cargo, necesarios para celebrar el CONTRATO.
6.4.3. Que sobre los pozos e instalaciones del ÁREA que fueren revertidos a
PETROMINERA en los términos y condiciones previstos en el Capítulo XII de la Ley
XVII N° 102, no existirán a la fecha de la reversión a PETROMINERA, ningún
gravamen o derecho real de garantía, incluyendo sin limitación, ningún gravamen o
derecho real que garantizare el pago de cualquier deuda de naturaleza fiscal, laboral,
comercial, civil o previsional, que hubieren sido creados por las PARTES y/o por causa
imputable a las mismas.
6.4.4. Que sobre los pozos e instalaciones del ÁREA que fueren revertidos a
PETROMINERA en los términos y condiciones previstos en el Capítulo XII de la Ley
XVII N° 102, no existirán, a la fecha de la reversión, litigios judiciales ni medidas
cautelares que afecten o que puedan afectar el título sobre y/o la operación y/o uso de
los mismos, que resultaren de causas imputables a las PARTES.

6.4.5. Que los pozos activos e instalaciones activas del ÁREA que fueren revertidos a
PETROMINERA en los términos y condiciones previstos en el Capítulo XII de la Ley
XVII N° 102, se encontrarán, a la fecha de la reversión, en condiciones operativas
normales acorde a su estado respecto de su vida útil.
6.4.6. Las PARTES garantizan la veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas
en este Artículo 6.4, comprometiéndose las PARTES a notificarse mutuamente en
forma inmediata y por escrito, la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia posterior
a la fecha de celebración de este CONTRATO, que pudiera llegar a afectar la veracidad
y/o certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo.
6.5. INDEMNIDADES
6.5.1. Solo aplicable a los primeros diez (10) años del PLAZO ULTERIOR las
PARTES asumirán, garantizarán, indemnizarán y se mantendrán indemnes entre sí, de
cualquier reclamo, daño o pérdida debidamente documentado y acreditado que pudieran
sufrir como resultado de: (i) una sentencia judicial o decisión arbitral firme o que,
aunque fuere recurrible, el respectivo recurso no tuviese efectos suspensivos respecto
del pago ordenado en la misma (en este último caso, la/s PARTE/S Pagadora/s tendrá/n
derecho a subrogarse en los derechos de la/s PARTE/S Indemniza/s para recuperar la
suma pagada en caso de que la sentencia o decisión desfavorable fuere posteriormente
revocada) o (ii) una decisión administrativa dictada por un órgano administrativo de
cualquier administración nacional o extranjera, provincial y/o municipal, centralizada o
descentralizada, que se encontrare firme o que, aunque fuere recurrible y/o revisable
judicialmente, el respectivo recurso y/o acción judicial de revisión no tuviese/n efectos
suspensivos respecto del pago ordenado en la decisión administrativa de que se tratare
(en este último caso, la/s PARTE/S Pagadora/s tendrá/n derecho a subrogarse en los
derechos de la/s PARTE/S Indemniza/s para recuperar la suma pagada en caso de que la
decisión administrativa desfavorable fuere posteriormente revocada o dejada sin efecto),
que ordenaren a la/s PARTE/S Pagadora/s a pagar una suma de dinero a un tercero (en
adelante "Tercero"), en ambos supuestos (i) e (ii), por hechos, actos u omisiones o
cualesquiera otras causas posteriores a la eficacia del Convenio de Cesión que integra el
ACUERDO como Anexo II (en adelante el "EVENTO POSTERIOR A LA CESIÓN")
como consecuencia de las actividades desarrolladas en el Área Pampa del Castillo - La
Guitarra por las PARTES durante la vigencia de la PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN.
6.5.2. La indemnidad referida en el párrafo anterior comprenderá el capital e intereses
de cualquier índole de las sumas que hubiese/n debido pagar la/s PARTEE/S
Indemnizada/s al Tercero, inclusive costas reguladas a favor de la contraparte, así como
las sumas originadas en daño emergente, lucro cesante, razonables honorarios de
abogados, peritos y cualquier otro concepto en que haya/n debido incurrir la/s PARTE/S
Indemnizada/s como consecuencia de la aplicación de la obligación de indemnidad
establecida en el párrafo anterior.
6.5.3. A efectos de lo estipulado en el Artículo 6.5.2 anterior, cuando la/s PARTE/S
Indemnizada/s tenga/n conocimiento o le/s sea/n notificada/s cualquier reclamo,

deuda, pasivo, obligación, demanda y/o acción iniciada por uno o más Terceros con el
fin de obtener el pago de una suma de dinero a causa de un EVENTO POSTERIOR A
LA CESIÓN, se le/s notificará a la/s PARTE/S Pagadora/s dentro de los dos (2) DÍAS
HÁBILES posteriores a la fecha en que se le/s hubiere/n notificado dicho reclamo,
demanda, acción y/o acto o decisión administrativa, entregando a la/s PARTE/S
Pagadora/s junto a dicha notificación todos los antecedentes documentales con que
contare la/s PARTE/S Indemnizada/s vinculados al reclamo, demanda, acción y/o acto o
decisión administrativa de que se trate. La omisión de la/s PARTE/S Indemnizada/s de
notificar a la/s PARTE/S Pagadora/s la existencia de un reclamo, demanda, acción y/o
decisión administrativa como los antedichos en el plazo antes indicado afectare adversa
y sustancialmente la defensa contra dicho reclamo, demanda, acción y/o decisión
administrativa, la/s PARTE/S Indemnizada/s perderá/n el derecho a ser mantenida/s
indemne/s por la/s PARTE/S Pagadora/s bajo este Artículo 6.5. La/s PARTE/S
Pagadora/s tendrá/n la opción y el derecho de conducir la defensa contra dicho reclamo,
demanda, acción y/o decisión administrativa, según fuere el caso, a cuyo fin la/s
PARTE/S Indemnizada/s deberá/n (i) cumplir con las instrucciones que a ese efecto la/s
PARTE/S Pagadora/s le/s indicare/n por escrito, (ii) poner en
¡
conocimiento de la/s PARTE/S Pagadora/s toda decisión que adoptare/n en relación a
dicha defensa respecto de la cual no hubiere/n recibido instrucción alguna de aquélla/s,
y (iii) si a criterio de la/s PARTE/S Pagadora/s fuere procedente y así se lo hiciere/n
saber por escrito a la/s PARTE/S Indemnizada/s, deberá/n aceptar una transacción o
compromiso en los términos que la/s PARTE/S Pagadora/s le/s indicare/n por escrito o
satisfacer el importe reclamado por el Tercero en cuestión, todo ello por cuenta y a costa
de la/s PARTE/S Pagadora/s y según ésta lo indicare por escrito.
6.5.4. Para el caso que la/s PARTE/S Pagadora/s no ejerciere/n el derecho de conducir
la defensa prevista en el párrafo anterior, entonces la/s PARTE/S Indemnizada/s podrá/n
ejercer por sí su defensa. En cualquier caso aplicable, la/s PARTE/S Indemnizada/s
podrá/n citar a la/s PARTE/S Pagadora/s en calidad de tercero en los términos del
procedimiento que correspondiere o ejercer la acción de repetición en caso de ser
compelida/s al cumplimiento de las obligaciones de la/s PARTE/S Pagadora/s
contempladas en este Artículo.
6.5.5. Los pagos que fueran debidos por la/s PARTE/S Pagadora/s a la/s PARTE/S
Indemnizada/s como consecuencia de lo establecido en este Artículo, serán realizados
en la misma forma y moneda en que los haya/n debido satisfacer la/s PARTE/S
Indemnizada/s, dentro de los diez (10) DÍAS HÁBILES a partir del momento en que
la/s PARTE/S lndemnizada/s les reclamen por escrito a la/s PARTE/S Paqadora/s el
pago de los montos adecuados.
6.5.6 Las sumas que la/s PARTES Pagadora/s debiere/n pagar a la/s PARTE/S
Indemnizada/s en virtud de este Artículo devengarán, desde la fecha del pago efectuado
por la/s PARTE/S lndemnizada/s hasta la fecha de efectivo pago, un interés igual (i) a la
tasa de descuento de documentos por el Banco de la Nación Argentina, si la suma fue

pagada en PESOS, o (ii) a la tasa LIBOR más dos (2) puntos porcentuales anuales, si la
suma pagada por la/s PARTE/S Indemnizada/s fue en DOLARES.
6.5.7 La/s PARTE/S Indemnizada/s no deberá/n allanarse ni transar ningún reclamo,
acción y/o demanda en virtud de la cual se pudiere/n llegar a dictar una decisión por la
cual la/s PARTE/S Pagadora/s deba/n mantener indemne a la/s PARTE/S Indemnizada/s
bajo este Artículo, sin el consentimiento previo y escrito de la/s PARTE/S Pagadora/s.
En caso de que la/s PARTE/S Indemnizada/s se allanare/n o transare/n cualquiera de
dichos reclamos, acciones y/o demandas sin el consentimiento previo y escrito de la/s
PARTE/S Pagadora/s, ésta no estará obligada a mantener indemne/s a la/s PARTE/S
Indemnizada/s contra las sumas que ésta/s hubiere/n erogado o acordare/n erogar ni
contra ninguna sentencia que se dictare con motivo de dicho allanamiento y/o
transacción.
6.5.8. La/s PARTE/S Pagadora/s no se allanará/n ni transará/n ningún reclamo o
demanda que iniciare un Tercero con el fin de percibir una suma de dinero cuya causa
incluyere conjuntamente a situaciones, hechos y/o actos ocurridos durante el PLAZO
DE PRORROGA DE LA CONCESIÓN de los que también sea responsable la/s
PARTE/S Indemnizada/s, sin la conformidad previa de esta/s última/s expresada por
escrito, la/s que deberá/n expedirse dentro de los cinco (5) DÍAS HÁBILES posteriores
a la notificación y no deberá ser irrazonablemente denegada. En cuyo caso, la/s
PARTE/S Indemnizada/s sólo podrá objetar las partes del convenio sobre las cuales
pudiera/n tener responsabilidad por su PARITICPACION. Vencido dicho plazo sin
que la/s PARTE/S Indemnizada/s se pronuncie/n, la/s PARTE/S Pagadora/s actuará/n
en la forma que considere/n más conveniente para sus derechos.
6.5.9. No obstante lo establecido en el Artículo 13.3 y 13.5, la obligación de cada
PARTE/S Pagadora/s frente a la/s PARTE/S Indemnizada/s bajo este Artículo 6.5. será
mancomunada en la proporción de su respectiva PARTICIPACIÓN o participación
(según aplique) al vencimiento del PLAZO DE PRORROGA DE LA CONCESIÓN.
ARTÍCULO 7
EXCLUSIÓN y ADMISIÓN DE PARTES.
7.1. Exclusión.
7.1.1. Cualquiera de las PARTES podrá ser excluida como consecuencia de las
sanciones por incumplimiento previstas en el Artículo 13.8.
7.1.2. Únicamente durante el PLAZO ULTERIOR:
PETROMINERA no podrá ser excluida del CONTRATO, habida cuenta de la
titularidad de sus derechos sobre el ÁREA emergentes en virtud del artículo 3o de la
Ley de la PROVINCIA I N° 409, los artículos 1, 75 y 82 de la Ley de la PROVINCIA
XVII N° 102 y regirá a su respecto lo dispuesto en el Artículo 13.6.2.

7.2. Admisión.
La admisión de nuevas PARTES a la UTE podrá realizarse por cesión total o parcial de
la PARTICIPACIÓN de las PARTES a terceros o a AFILIADAS en los términos del
Artículo 20 del CONTRATO, cumpliendo previamente con los requisitos establecidos
en el artículo 43 de la Ley de la PROVINCIA XVII -102 y la obtención del
consentimiento por escrito de la/s PARTE/S que no fuera/n la/s cedente/s en dicho caso,
el que no podrá ser irrazonablemente denegado.
ARTÍCULO 8
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO
8.1. Establecimiento y facultades
Por el presente se establece un COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO que ejercerá las
facultades generales de conducción y supervisión sobre las OPERACIONES
CONJUNTAS, sujeto a las disposiciones del CONTRATO.
8.2. Representantes.
El COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO estará compuesto por un (1) representante
titular designado por cada una de las PARTES.
8.2.1. Cada una de las PARTES designará a un representante suplente, quien tendrá los
mismos derechos, facultades y autoridad que el representante titular en caso de ausencia
o incapacidad de éste.
8.2.2. Cada una de las PARTES deberá, dentro de los diez (10) DÍAS de la celebración
del CONTRATO, notificar fehacientemente a todas las otras PARTES el nombre y
domicilio de su representante titular y de su representante suplente, los cuales pueden
ser reemplazados periódicamente con igual notificación por escrito.
8.2.3. Cada representante está facultado para llevar a las reuniones del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO a los asesores que razonablemente sean necesarios.
8.2.4. El Presidente del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO será el representante de la
PARTE que actúa como OPERADOR, o de PETROMINERA en caso de que el
OPERADOR no fuera una PARTE del CONTRATO de acuerdo al Artículo 9.4 in fine.
8.3. Facultades.
Se considerará que el representante de cada PARTE tiene plena facultad y autoridad
para representar y obligar a esa PARTE respecto de todos los asuntos que se presenten
ante el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO de acuerdo al CONTRATO.
8.4. Reuniones del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.

EL COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO se reunirá al menos una vez cada seis (6)
meses.
8.4.1. A solicitud por escrito de cualquiera de las PARTES, el Presidente convocará a
una reunión extraordinaria del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO a realizarse dentro
de los quince (15) DÍAS de recibida dicha solicitud con el fin de considerar y decidir
sobre cualquier propuesta que le haya sido presentada, notificando a todos los
representantes por escrito de la fecha, hora, lugar y motivo de dicha reunión
extraordinaria.
8.4.2. Todas las reuniones de COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, incluyendo
cualquier reunión extraordinaria solicitada según el Artículo 8.4.1., serán convocadas
por el Presidente mediante notificación a las PARTES con un mínimo de diez (10)
DÍAS de anticipación, o tres (3) DÍAS si se considerare al asunto a tratar como urgente,
a menos que todas las PARTES renuncien a dicha notificación. Este período de aviso
puede ser dejado sin efecto respecto de cualquier reunión en particular con el
consentimiento de todas las PARTES. El pedido de reunión y la notificación
establecerán los puntos del orden del día a tratar, la fecha, hora y lugar de la reunión
convocada.
8.4.3. Hasta cinco (5) DÍAS antes de la fecha de la reunión, o dos (2) DÍAS si hubiese
sido convocada con sólo tres (3) DÍAS de anticipación, cualquiera de las PARTES
puede incluir otros asuntos en el orden del día de tal reunión, dando aviso escrito de ello
a todas las PARTES. No se tomará ninguna decisión en ninguna reunión sobre algún
asunto no incluido en el orden del día para tal reunión a menos que todas las PARTES
con derecho a voto estén presentes y acuerden por unanimidad considerar tal asunto.
8.5. Quórum y lugar de la Reuniones
A menos que el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO decida otra cosa, todas sus
reuniones serán efectuadas en el lugar que designe el Presidente del mismo. Se
constituirá quorum con la presencia de representantes de una (1) o más PARTES con
derecho a voto que tengan una PARTICIPACIÓN de al menos sesenta por ciento (60%)
en conjunto y del representante de PETROMINERA. Si no se lograra el quorum
indicado luego de transcurrida media hora desde la hora para la que fuera convocada la
reunión, el Presidente fijará una nueva fecha para la reunión, a efectuarse no antes del
día siguiente de la reunión fracasada. Si transcurrida media hora desde la hora para la
que fuera convocada esta nueva reunión, no se lograra el quorum indicado, la reunión
podrá llevarse a cabo con la presencia de al menos una (1) PARTE con derecho a voto y
PETROMINERA, cualquiera sea el porcentaje de PARTICIPACIÓN en conjunto que
éstas reúnan. Si no se lograra el quorum indicado luego de transcurrida media hora
desde la hora para la que fuera convocada la reunión, el Presidente fijará una nueva
fecha para la reunión, a efectuarse no antes del décimo (10°) día siguiente de la reunión
fracasada. Si trascurrida media hora desde la hora para la que fuera convocada esta
tercera reunión, no se lograra el quorum indicado, la reunión podrá llevarse a cabo con
la presencia de al menos dos (2) PARTES con derecho a voto cualquiera sea el

porcentaje de PARTICIPACIÓN en conjunto que estas reúnan, o de una PARTE si sólo
existieran dos (2) PARTES con derecho a voto.
8.6. Votación por notificación escrita.
Cualquier PARTE con derecho a voto no representada en una reunión puede votar
cualquier tema del orden del día de esa reunión entregando una notificación escrita de
su voto al Presidente del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO por lo menos con
veinticuatro (24) horas de anticipación a que comience tal reunión. La notificación
deberá indicar el sentido del voto para cada uno de los temas del orden del día; la
omisión sobre cualquiera de ellos será considerada como abstención respecto de dicho
tema.
Asimismo, cualquiera de las PARTES podrá enviar un poder por escrito habilitando a
cualquiera de las otras PARTES para votar en su representación.
La PARTE que vote conforme al presente Artículo 8.6 será considerada presente en la
reunión a los efectos del quorum, debiéndose expedir sobre la totalidad de los temas del
orden del día y del cómputo de votos presentes para adoptar una decisión.
8.7. Votación fuera de reunión.
Cualquier decisión adoptada por escrito y firmada por los representantes de las
PARTES que posean el porcentual de voto requerido por los Artículos 8.10 u 8.11,
según corresponda, será considerada como decisión del COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO y obligará y comprometerá a todas las PARTES en lo referente al asunto
votado sin necesidad de una reunión formal, siempre que todas las PARTES hayan sido
notificadas previamente y sobre las cuestiones a decidir. Se considera que el voto
emitido mediante facsímil o correo electrónico con acuse de recibo por parte del
destinatario cumple con este Artículo 8.7. El Presidente del COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO notificará inmediatamente a los representantes del resultado, de cualquier
votación hecha de acuerdo con este Artículo.
8.8. Derecho a voto.
Cada PARTE tiene un derecho a voto cuya ponderación será igual a su
PARTICIPACIÓN.
8.9. Abstención.
Si una o más PARTES se abstuviera/n de manifestar su voto respecto a un tema
propuesto a votación, su PARTICIPACIÓN será tomada en cuenta para el cómputo de
los votos presentes y de las mayorías necesarias para adoptar la decisión del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO al respecto, según los Artículos 8.10. y 8.11, según
corresponda.
8.10. Decisiones.

Salvo estipulación en contrario de este CONTRATO, todas las decisiones del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO serán adoptadas por el voto concurrente de dos (2) o más
PARTES con derecho a voto que posean en la suma agregada no menos del setenta y
cinco por ciento (75%) de los votos presentes. Entre las decisiones que se adoptarán
bajo este procedimiento se enuncian:
8.10.1. Aprobar todo PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL (o cualquier parte de
éste) y las ampliaciones, modificaciones y revisiones del mismo, salvo lo dispuesto en
Artículo 11.1.5.
8.10.2. Establecer cualquier subcomité y definir las funciones y procedimientos de
trabajo del mismo, entendiéndose que las recomendaciones del subcomité establecido
tendrán sólo carácter de asesoramiento y no obligarán a las PARTES como una decisión
del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
8.11. Voto de PETROMINERA.
Se requerirá el voto afirmativo de PETROMINERA para aprobar el PROGRAMA Y
PRESUPUESTO TRIENAL, y todas las ampliaciones, revisiones y modificaciones del
mismo. Dicho voto deberá ser razonablemente fundamentado.
8.12. Voto unánime.
El voto unánime afirmativo de las PARTES presentes con derecho a voto se requerirá
para adoptar cualquiera de las siguientes decisiones:
8.12.1. Proponer el abandono voluntario de toda el ÁREA (o una parte cualquiera de la
misma), que será resuelto por las PARTES por unanimidad, a través de la
correspondiente decisión societaria.
8.12.2. Proponer la disolución del CONTRATO, que será resuelta por las PARTES por
unanimidad a través de la correspondiente decisión societaria.
8.12.3. Proponer cualquier modificación y/o revisión del CONTRATO, que deberá ser
decididla por las PARTES de manera unánime a través de la correspondiente decisión
societaria
8.12.4. Decidir la suspensión de las OPERACIONES CONJUNTAS, salvo si se debe a
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR o EMERGENCIA, según lo previsto en este
CONTRATO.
8.12.5. Decidir cualquier venta, intercambio u otra forma de disposición de cualquier
dato e información de cualquier índole, adquirida, desarrollada, recibida u obtenida de
otra manera por las PARTES bajo este CONTRATO, según lo establecido en el
Artículo 23.
8.12.6. Proponer aumento del Fondo Común Operativo.

8.12.7. Resolver el TAPONAMIENTO y ABANDONO de cualquier POZO DE
EXPLORACIÓN/AVANZADA. De no lograrse unanimidad, las PARTES que hubieren
votado en contra del TAPONAMIENTO y ABANDONO, deberán continuar a su
respecto como OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO, conforme al Artículo 14,
cualquiera sea su porcentaje de PARTICIPACIÓN.
8.13. Obligatoriedad de las decisiones.
Todas y cada una de las decisiones tomadas por el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO de acuerdo con las reglas y procedimientos estipulados en este Artículo 8,
serán obligatorias para todas las PARTES, quienes las implementarán de buena fe.
Cuando no se lograre la mayoría o unanimidad señaladas en el presente Artículo 8,
según sea el caso, la cuestión será directamente sometida por el Presidente del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO, dentro del plazo de diez (10) DÍAS a partir de la clausura
de la reunión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, a la más alta autoridad de cada
una de las PARTES, a fin de que tomen una decisión conjunta, quedando los miembros
del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO obligados a adoptar esta decisión.
8.14. Actas.
El Presidente designará un secretario que llevará actas firmadas de cada reunión del
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO y, dentro de los diez (10) DÍAS HÁBILES
después de cada reunión suministrará a cada representante una copia de tales actas.
Cada PARTE tendrá diez (10) DÍAS HÁBILES desde la recepción de dichas actas para
notificar por escrito al Presidente del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO sus
objeciones a cualquier inexactitud en las mismas. La falta de notificación de las
objeciones en el plazo mencionado se entenderá como aprobación de las actas.
ARTÍCULO 9
DESIGNACIÓN DEL OPERADOR.
9.1. Designación.
Se designa durante el PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO a ENAP SIPETROL
y ésta acuerda actuar como OPERADOR a los fines y bajo los términos y condiciones
del CONTRATO, los cuales serán aplicables para cualquier OPERADOR Sucesor que
sea PARTE.
9.2. Renuncia.
El OPERADOR tendrá el derecho de renunciar a su condición de OPERADOR en
cualquier momento, notificando a las otras PARTES sobre dicha decisión de renunciar
con antelación de al menos seis (6) meses de hacerlo efectivo. La renuncia como
OPERADOR implicará la renuncia como Representante de la UTE.
9.3. Remoción.

El OPERADOR podrá ser removido de tal función con el voto concurrente de aquellas
PARTES cuyas PARTICIPACIONES representen por lo menos el ochenta y cinco por
ciento (85%) del total de PARTICIPACIONES computables (a estos efectos no serán
computables la PARTICIPACIÓN del OPERADOR, de sus AFILIADAS y de las
PARTES sin derecho a voto), en los siguientes supuestos:
9.3.1. En caso de disolución, liquidación o declaración judicial firme de quiebra de la
PARTE que actúa como OPERADOR;
9.3.2. En caso de incumplimiento grave o sustancial de las obligaciones a su cargo, y
que no haya sido subsanado dentro de los ciento ochenta (180) DÍAS de haber recibido
de las otras PARTES cuya PARTICIPACIÓN no sea inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%) del total de PARTICIPACIONES computables (no computándose a estos
fines la PARTICIPACIÓN del OPERADOR y sus AFILIADAS, ni la de las PARTES
sin derecho a voto), una notificación escrita indicando las acciones u omisiones que
configuren el incumplimiento;
Si el OPERADOR (siempre y cuando sea PARTE) cuestiona la comisión o la norectificación de cualquier incumplimiento sustancial alegado para proceder a su
remoción, y se da comienzo a los procedimientos establecidos en el Artículo 24, no
podrá ser removido hasta que dichos procedimientos no sean concluidos o abandonados,
sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieren corresponder;
9.3.3. Si, como resultado de una cesión total o parcial, su PARTICIPACIÓN sumada a
la de sus AFLILIADAS llega a ser inferior al quince por ciento (15%) en este
CONTRATO;
9.3.4. Si el OPERADOR es una PARTE incumplidora en los términos del Artículo 13 y
el incumplimiento continúa por un período de más de sesenta (60) DÍAS.
La remoción de una PARTE como OPERADOR importará automáticamente su
remoción como Representante de la UTE.
9.4. Designación de OPERADOR Sucesor.
9.4.1. En caso de remoción o renuncia del OPERADOR según este Artículo 9:
(A) El COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO deberá reunirse dentro de los quince (15)
DÍAS siguientes a la fecha de renuncia o remoción del OPERADOR, para designar a un
OPERADOR Sucesor de acuerdo con el procedimiento de votación establecido en el
CONTRATO (en ningún caso el OPERADOR saliente podrá votarse a sí mismo como
OPERADOR Sucesor, no pudiendo hacerlo tampoco por sus AFILIADAS si ha sido
removido).
(B) El COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO deberá disponer la realización de un
inventario independiente de toda propiedad sujeta al CONTRATO y de los
HIDROCARBUROS existentes a la fecha de la renuncia o remoción, y de una auditoría

de los libros y registros de la CUENTA CONJUNTA. Tales inventarios y auditoría
deberán ser completados, si fuera posible, no más allá de la fecha de cambio efectiva del
OPERADOR. Los pasivos y gastos de ese inventario y auditoría serán cargados a la
cuenta correspondiente.
(C) A la fecha efectiva de la renuncia o remoción, el OPERADOR Sucesor reemplazará
al OPERADOR saliente de todos los deberes y derechos prescriptos para éste. El
OPERADOR saliente transferirá al OPERADOR Sucesor
la custodia de la
propiedad sujeta al CONTRATO, el inventario y equipo y la custodia de los libros de
cuenta, registros y otros documentos mantenidos por éste relativos al ÁREA y a las
OPERACIONES. Una vez que se haga entrega de esta custodia, el OPERADOR
saliente será relevado y absuelto de todas sus obligaciones y responsabilidades como
OPERADOR que se generen después de dicha fecha.
(D) Si fuera necesario designar un OPERADOR que no fuera una PARTE, el
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO en cumplimiento con lo establecido por la Ley de
la PROVINCIA XVII - 102, deberá convocar a un concurso público a los efectos de su
selección.
9.5. En ningún caso el OPERADOR podrá ceder o transferir su calidad de OPERADOR
sin la previa conformidad de las PARTES por escrito, la cual no podrá ser
irrazonablemente denegada.
ARTÍCULO 10
ATRIBUCIONES Y DEBERES Del OPERADOR
10.1. Derecho exclusivo.
Sujeto a las disposiciones del CONTRATO y bajo la conducción y supervisión general
del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, el OPERADOR tendrá a su exclusivo cargo
y conducirá toda la gestión de las OPERACIONES y la custodia exclusiva de la
propiedad sujeta al CONTRATO, con los derechos, facultades, diligencia, obligaciones
usuales conforme a las prácticas de la industria petrolera generalmente aceptadas,
incluyendo, pero no limitadas, a las expresamente estipuladas en el CONTRATO.
10.2. Facultades de Representación.
El OPERADOR, en carácter de tal, deberá representar a las PARTES en todo asunto y
negociación que se relacione con las OPERACIONES CONJUNTAS y el
CONTRATO, salvo en los casos en que las PARTES ejerzan individualmente sus
derechos o deban individualmente cumplir con sus obligaciones bajo él y conforme con
el CONTRATO y/o las leyes y regulaciones aplicables de la República Argentina.
10.2.1. El OPERADOR preparará y entregará a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN o
al organismo que corresponda, todos los informes y declaraciones de las
OPERACIONES CONJUNTAS y de la PROPIEDAD CONJUNTA requeridos por las

normas vigentes y suministrará a las otras PARTES una copia de ellos a posteriori de tal
presentación. Si dichas normas, o los organismos encargados de su aplicación,
requirieren que cualquiera de esos informes, declaraciones o información lleve la firma
conjunta de las PARTES, cada PARTE estará obligada a suscribir el instrumento
correspondiente.
10.2.2..El OPERADOR tendrá el derecho exclusivo de representar a las PARTES en
todos los tratos con las autoridades gubernamentales con respecto a los asuntos que
surjan del CONTRATO o relacionados con las OPERACIONES, quedando acordado
que para los casos de reuniones por temas relevantes no relacionados con el curso
ordinario de la operación: (i) el OPERADOR notificará a las PARTES, de manera
previa, tan pronto como le sea posible, de la/s reunión/es con las autoridades
gubernamentales, y que (ii) las restantes PARTES tendrán el derecho de concurrir a
dicha/s reunión/es, pero sólo en calidad de observadores. Sin perjuicio de lo dicho, nada
de lo contenido en este CONTRATO constituirá una restricción para que una PARTE
mantenga deliberaciones con las autoridades gubernamentales con respecto a cualquier
cuestión importante para sus intereses particulares relacionados con este CONTRATO,
siempre que dicha cuestión no afecte ni interfiera con las OPERACIONES conforme el
espíritu del CONTRATO.
10.3. Permisos.
El OPERADOR deberá realizar las gestiones para asegurar todos los permisos,
licencias, derechos de paso y otras servidumbres que sean necesarios o apropiados para
conducir las OPERACIONES CONJUNTAS.
10.4. PROPIEDAD CONJUNTA.
Sujeto a las disposiciones del CONTRATO, el OPERADOR deberá realizar las
gestiones para adquirir u obtener por otro medio o disponer que se adquiera u obtenga
por otro medio toda la PROPIEDAD CONJUNTA que sea necesaria y adecuada para la
ejecución de las OPERACIONES CONJUNTAS. Además se acuerda que, sin perjuicio
de cualquier disposición del presente que indique lo contrario, las disposiciones del
Artículo 10.7 son aplicables con respecto a las compras de toda PROPIEDAD
CONJUNTA requeridas en este Artículo 10.4.
10.5. Gravámenes.
El OPERADOR, en la medida que se halle bajo su razonable control, se esforzará por
mantener toda la PROPIEDAD CONJUNTA exenta de todo embargo, prenda o
hipoteca, o cualquier otro gravamen que pueda surgir con motivo de las
OPERACIONES CONJUNTAS.
10.6. Erogaciones de EMERGENCIA.
El OPERADOR está expresamente autorizado a realizar erogaciones e incurrir en
obligaciones para las OPERACIONES para tratar situaciones de EMERGENCIA. En tal

EMERGENCIA, el OPERADOR informará tan pronto como le sea posible los detalles
de la misma a las otras PARTES y la acción que ha tomado o intenta tomar. El costo
económico y financiero por realizar estas erogaciones, si las mismas no fueron hechas
con fondos disponibles de la CUENTA CONJUNTA, será cargado a esta última en los
términos del Adjunto "B".
10.7. Contratos.
El OPERADOR, sujeto a las disposiciones del CONTRATO, realizará las gestiones
para celebrar todas las contrataciones que sean necesarias para o en conexión con las
OPERACIONES CONJUNTAS y actuará de buena fe en el cumplimiento de las
limitaciones a sus facultades de contratación establecidas a continuación.
En todos los casos los casos los criterios de selección de bienes o servicios y sus
respectivos proveedores serán una combinación de: precio, calidad, tiempo, oportunidad
de provisión, cumplimiento de normas de seguridad, cuidado de medio ambiente y salud
de las personas en dichos bienes o servicios, debiendo asimismo aplicarse lo previsto en
el Capítulo XV de la Ley XVII N° 102 sobre proveedores y empleo chubutense, todo
ello en el marco del normal desarrollo de las políticas de contratación del OPERADOR.
10.7.1. Concursos privado de precios: El OPERADOR llamará a concursos privado de
precios para la adquisición de PROPIEDAD CONJUNTA y/o la obtención de contratos
de servicio, cada vez que se espere que tal adquisición o contrato de servicio requiera un
gasto total estimado igual o mayor a DOLARES doscientos cincuenta mil (US$
250.000.-) o su equivalente en cualquier otra moneda. No obstante, si el OPERADOR
considerara impracticable el concurso de precios, deberá notificarlo a cada PARTE por
lo menos quince (15) DÍAS antes de celebrar el contrato.
Dentro de los cinco (5) DÍAS de recibida tal notificación, cada PARTE tendrá derecho a
oponerse a dicha contratación directa si media causa fundada, debiendo en ese caso
resolverse el tema por decisión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO en un plazo
no mayor a diez (10) DÍAS. Se establece que:
a) Entre DÓLARES doscientos cincuenta mil (US$ 250.000) y DOLARES un millón
quinientos mil (US$ 1.500.000) DOLARES: Para cada adquisición, o serie de
adquisiciones relacionadas con una misma obra presupuestada y aprobada en el
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL, o contrato de servicio que involucre un
gasto total estimado entre DÓLARES doscientos cincuenta mil (US$ 250.000) y
DÓLARES un millón quinientos mil (US$ 1.500.000), o su equivalente en cualquier
otra moneda, el procedimiento de los concursos será llevado a cabo exclusivamente por
el OPERADOR, quien seleccionará la mejor oferta conforme los criterios de selección
enumerados en el segundo párrafo del Artículo 10.7.
b) Entre DÓLARES un millón quinientos mil (US$ 1.500.000) y DOLARES seis
millones (US$ 6.000.000): Para cada adquisición, o serie de adquisiciones relacionadas
con una misma obra presupuestada y aprobada en el PROGRAMA Y PRESUPUESTO

ANUAL, o contrato de servicio que involucre un gasto total estimado entre DOLARES
un millón quinientos mil (US$ 1.500.000) y DOLARES seis millones (US$ 6.000.000),
o su equivalente en cualquier otra moneda, el OPERADOR consultará con todas las
PARTES para preparar la lista de compañías para ser llamadas a este concurso, así
como para definir los criterios a utilizarse (sin apartarse de los enumerados en el
segundo párrafo de este Artículo 10.7) para seleccionar la mejor oferta. Luego de ello,
el procedimiento del concurso será llevado a cabo exclusivamente por el OPERADOR
quien, de acuerdo con los criterios definidos por las PARTES, seleccionará la mejor
oferta.
c) Más de DÓLARES seis millones (US$ 6.000.000): Para cada adquisición, o serie de
adquisiciones relacionadas con una misma obra presupuestada y aprobada en el
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL, o contrato de servicio que involucre un
gasto total estimado de más de DOLARES seis millones (US$ 6.000.000) o su
equivalente en cualquier otra moneda, las PARTES podrán participar en todas las fases
del procedimiento del concurso, incluyendo la preparación de la lista de compañías para
ser llamadas a tal concurso y la definición de los criterios (sin apartarse de los
enumerados en el segundo párrafo de este Artículo 10.7) para seleccionar la mejor
oferta. La aprobación de la selección del mejor oferente será hecha por el COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO en un plazo no mayor a los diez (10) DÍAS de presentada la
solicitud de aprobación. En los casos establecidos en b) y c) el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO podrá aprobar listas de precios de compañías que se utilizarán en forma
permanente, sin necesidad de nuevo llamado a concurso, según la especialidad de los
trabajos a contratar o bienes a adquirir.
10.7.2. Opción de preferencia de las PARTES: cualquiera de las PARTES podrá
ofrecer, previo aviso a las demás PARTES, los bienes o servicios que ella, sus
contratistas o sus AFILIADAS provean, con anterioridad al llamado a concurso. El
OPERADOR podrá convenir la realización de los trabajos requeridos sin el
correspondiente llamado a concurso siempre que las prestaciones sean competitivas con
las del mercado en calidad, tiempo de disponibilidad, precios y demás condiciones. No
obstante, el OPERADOR llamará a concurso en la forma indicada en el Artículo 10.7.1.
si mediare oposición de una o más PARTES a la contratación directa.
10.8. Personal.
De conformidad con el presente CONTRATO, el OPERADOR tendrá derecho a utilizar
todo el personal que razonablemente requiera para y en conexión con las
OPERACIONES CONJUNTAS. El número de empleados a ser utilizados por el
OPERADOR para realizar las OPERACIONES.
CONJUNTAS, su selección, horas de trabajo, remuneración y demás condiciones serán
determinadas únicamente por el OPERADOR, observándose en la medida que resulte
aplicable lo dispuesto por el artículo 83 y concordantes de la Ley de la PROVINCIA
XVII 102 y el artículo 71 de la Ley Nacional 17.319.

10.9. Libros y registros.
El OPERADOR preparará y mantendrá en la República Argentina, libros y registros
contables adecuados con respecto a las OPERACIONES CONJUNTAS y los llevará en
cumplimiento del PROCEDIMIENTO CONTABLE, y lo establecido en el presente
CONTRATO.
De acuerdo con lo establecido en el Adjunto "B", cada PARTE, por su propia cuenta,
costo y riesgo, tendrá el derecho de inspeccionar y auditar, a horas razonables durante
horarios de trabajos habituales, todos los libros, archivos e INVERSIONES de cualquier
clase o naturaleza, preparados por el OPERADOR en relación a las OPERACIONES
CONJUNTAS o a la CUENTA CONJUNTA.
10.10. Informes, datos e información.
El OPERADOR informará a las PARTES de todo desarrollo significativo en conexión
con las OPERACIONES CONJUNTAS. El OPERADOR suministrará a las PARTES
los informes de OPERACIONES y producción y toda otra información y datos reales e
interpretados en posesión del OPERADOR que el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO disponga. El OPERADOR notificará con un mínimo de veinticuatro (24)
horas de antelación sobre todos los ENSAYOS, TERMINACIONES propuestas y
operaciones de TAPONAMIENTO Y ABANDONO de los POZOS DE
EXPLORACIÓN/AVANZADA perforados bajo este CONTRATO, de manera que las
PARTES puedan tener representantes autorizados presentes en tales operaciones si así
lo desearen.
Sin perjuicio de lo precedente, el OPERADOR preparará y entregará a cada una de las
PARTES, los siguientes informes, muestras e información, referente a las
OPERACIONES CONJUNTAS:
i- Informes sobre perforaciones diarias y progreso de reacondicionamiento de los pozos;
ii- Copias de todos los perfiles eléctricos, radioactivos, de inyección y otros perfiles de
pozos, y otras mediciones de pozos y el análisis de los mismos;
iii- Copias de todos los registros y mapas sísmicos;
iv- Tan pronto como sea razonablemente posible, dentro de los primeros DÍAS de cada
mes, una declaración de los HIDROCARBUROS producidos (si los hay) durante el mes
anterior y la cantidad de HIDROCARBUROS perdidos, GAS quemado e
HIDROCARBUROS usados en las operaciones, así como la PRODUCCIÓN NETA
entregada a cada PARTE, según sea el caso, durante el mes anterior;
v- A petición formal de cualquiera de las PARTES, y si fuere razonable y técnicamente
factible, muestras de todos los testigos de perforación, recortes de acuerdo al intervalo
muestreado, muestras de fluidos o de gas, o el análisis de los mismos. El envío de

muestras de testigos de perforación, recortes, muestras de fluidos o de gas, estará a
cargo de la PARTE que los solicitó;
vi- Copias de todos los informes de relevancia y necesarios dirigidos y los permisos
recibidos, de cualquier entidad gubernamental;
vii- Informes mensuales sobre el estado de los pozos, operaciones realizadas y estudios
realizados.
10.11. Derecho de acceso.
Cada PARTE tendrá el derecho, en plazos y horarios razonables, de acceder al ÁREA
por su propia cuenta, costo y riesgo, notificando fehacientemente con prudente
antelación al OPERADOR de la fecha en que se requiere la visita e identificando a los
representantes a quienes se deberá permitir el ingreso.
10.12. Ni ganancias ni pérdidas.
Sujeto a lo establecido en los Artículos 10.13 y 10.14. del presente CONTRATO, el
OPERADOR en su calidad de tal, no tendrá ni ganancias ni pérdidas, ni incurrirá en
ningún costo, gasto y/o pasivo como resultado de ejecutar los deberes y funciones de
OPERADOR. En consecuencia, el OPERADOR deberá cargar a la CUENTA
CONJUNTA cualquiera y todos los costos y gastos incurridos por y en conexión con las
OPERACIONES CONJUNTAS conforme con las disposiciones de este CONTRATO y
especialmente las estipuladas en el PROCEDIMIENTO CONTABLE.
10.13. Responsabilidad.
El OPERADOR estará obligado a conducir diligentemente las OPERACIONES
CONJUNTAS empleando las buenas prácticas y técnicas generalmente aceptadas en la
industria y actuando en todas las circunstancias en el marco de la legalidad
correspondiente en pos del mejor interés de las PARTES.
10.13.1. Salvo los casos de CULPAR GRAVE del PERSONAL JERÁRQUICO del
OPERADOR este no será responsable ante terceros y/o ante las PARTES daños y/o
pérdidas, costos, gastos (incluyendo honorarios y desembolsos razonables en concepto
de abogados, peritos, etc.) y/o pasivos de cualquier carácter y/o naturaleza derivados de
sus actos u omisiones, ni los de sus contratistas, sus dependientes o los de los
dependientes de otra PARTE contratados para prestar servicios a la UTE, que surjan de
reclamos de cualquier carácter y/o naturaleza derivados de la conducción y/o en
conexión con las OPERACIONES CONJUNTAS o por no cumplir con sus obligaciones
bajo el CONTRATO o cualquier ley y regulación aplicable. En ningún caso, incluyendo
el supuesto de CULPA GRAVE (excepto por dolo de su PERSONAL JERÁRQUICO),
el OPERADOR será responsable por lucro cesante, daños indirectos, daños ambientales
(incluido/s al/los RESERVORIO/S) y/o pérdida de producción.

10.13.2. En virtud de lo establecido en el Artículo 10.13.1. precedente, las PARTES,
limitado a su exclusiva PARTICIPACIÓN, y siempre y cuando su PERSONAL
JERÁRQUICO no haya incurrido en CULPA GRAVE, acuerdan: (i) desistir de todo
derecho y/o recurso contra el OPERADOR, y (ii) mantener indemne y eximir al
OPERADOR de todos los costos, gastos (incluyendo honorarios y desembolsos
razonables por concepto de abogados y/o peritos, etc.), pasivos y/o reclamos
relacionados con el objeto del CONTRATO de cualquier carácter y/o naturaleza
iniciados por, o en nombre de, cualquier persona por todo daño y/o pérdida de cualquier
naturaleza y/o carácter de la propiedad, daño y/o deterioro del medio ambiente,
lesión, enfermedad y/o muerte de cualquier persona, que surjan y/o se deriven de
cualquier acción y/u omisión del OPERADOR en la conducción de, y/o en conexión
con las OPERACIONES, sin importar cuál fue la causa de dicho daño, pérdida, lesión,
enfermedad y/o muerte.
10.13.3. El OPERADOR indemnizará a las PARTES por todas las acciones, pleitos,
reclamos, costas y demandas, pérdidas, daños, pasivos, costos, gastos (incluyendo
honorarios y desembolsos razonables en concepto de abogados, peritos, etc.) que
efectivamente sufran las PARTES en razón de cualquier reclamo que surgiera de o fuera
atribuible a CULPA GRAVE del PERSONAL JERÁRQUICO del OPERADOR en la
ejecución de las OPERACIONES CONJUNTAS.
10.14. Revisión de montos.
Las PARTES acuerdan revisar anualmente las autorizaciones de montos incluidas en
este Artículo 10, y tales revisiones tendrán en cuenta cualquier cambio en el poder
adquisitivo del DOLAR.
10.15. Reclamo de terceros.
Todos y cada uno de los reclamos y demandas de terceros (extrajudiciales y/o
judiciales) vinculados con las OPERACIONES CONJUNTAS y dirigidos a la UTE,
serán defendidos por el OPERADOR asumiendo la representación de la misma.
ARTICULO 11
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
11.1. PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES.
Todo trabajo que sea realizado por el OPERADOR en virtud de este CONTRATO, y
toda INVERSIÓN, costo o gasto relacionado con él, será efectuado e incurrido sólo
conforme a un PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL aprobado o conforme a las
ampliaciones, revisiones y modificaciones de los mismos, salvo disposiciones expresas
del CONTRATO.
11.1.1. Aprobación de PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES. Antes del 30
de noviembre de cada AÑO CALENDARIO, el OPERADOR propondrá y someterá

para la consideración de las PARTES el PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL,
que estipule las actividades, pronósticos de producción, ingresos, INVERSIONES,
costos y gastos estimados de las OPERACIONES CONJUNTAS por llevarse a
cabo respecto del ÁREA durante el AÑO CALENDARIO siguiente. Tal PROGRAMA
Y PRESUPUESTO ANUAL deberá ser relevantemente consistente con los
lineamientos del PROGRAMA Y PRESUPUESTO TRIENAL que hubiere sido
presentado y aprobado de acuerdo al Artículo 11.2.1 durante el AÑO CALENDARIO
en que se hubiere presentado dicho PROGRAMA y PRESUPUESTO ANUAL y deberá
ser discutido, revisado y aprobado por el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO dentro
de los treinta (30) DÍAS de recibido por las PARTES. Para información de las
PARTES, el OPERADOR presentará una estimación del costo de los componentes del y
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL y de todo otro gasto a ser cargado a la
CUENTA CONJUNTA durante el AÑO CALENDARIO pertinente, de manera tal que
todo ítem presupuestario superior a quinientos mil DOLARES (US$ 500.000) quede
debidamente identificado. Tal estimación será acompañada de una descripción técnica y
enumerará los principales supuestos empleados.
11.1.2. En los PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES los costos y gastos
serán estimados en DOLARES.
11.1.3. El primer PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL es el que se anexa como
Adjunto "F" a este CONTRATO.
11.1.4. Ampliación, revisión y modificaciones.
11.1.4.1. Un PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL aprobado podrá ser
modificado en cualquier momento por el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO en las
mismas condiciones exigidas para su aprobación, salvo que hayan transcurrido más
de treinta (30) DÍAS desde su aprobación y la modificación se refiera a la
incorporación de trabajos cuyas INVERSIONEES superen el PROGRAMA Y
PRESUPUESTO ANUAL aprobado y sus modificaciones y ampliaciones en más de un
diez por ciento (10%), en cuyo caso dicha modificación requerirá ser aprobada con el
procedimiento indicado en el Artículo 8.12., con excepción de lo establecido en el
siguiente Artículo 11.1.4.2.
11.1.4.2. En el supuesto que, en virtud de los trabajos realizados con el objeto de
incrementar la producción de HIDROCARBUROS, secobtuvieren resultados tales que
impliquen que, de realizarse nuevos trabajos comprendidos en un PROGRAMA y
PRESUPUESTO ANUAL con el mismo objeto, las instalaciones de superficie y de
transporte no fueren suficientes para la producción incremental que resultaría de dichos
nuevos trabajos, el OPERADOR deberá notificar de ello a las PARTES y de la
consecuente reprogramación de los trabajos en cuestión e INVERSIONES o gastos
respectivos.
11.1.5. Sobre ejecución presupuestaria

El OPERADOR está autorizado a cargar a la CUENTA CONJUNTA con respecto a
cualquier ítem del PROGRAMA y PRESUPUESTO ANUAL y cualquier presupuesto
suplementario o modificado aprobado, la mayor de:
a) una suma que no exceda los DOLARES trescientos cincuenta mil (US$ 350.000.-),
más el monto asignado como costo estimado de tal ítem en dicho PROGRAMA Y
PRESUPUESTO ANUAL;
b) una suma que no exceda el treinta por ciento (30%) del monto asignado como costo
estimado de tal ítem en dicho PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL, más dicho
monto.
Los topes señalados precedentemente no serán aplicables para la sobre ejecución
cuando provengan de acuerdos con impacto directo en los costos de la mano de obra. El
OPERADOR estará autorizado también por el presente a efectuar erogaciones por
OPERACIONES CONJUNTAS que no estén incluidos en el PROGRAMA Y
PRESUPUESTO ANUAL, limitado a un total acumulado que no exceda los DOLARES
setecientos cincuenta mil (US$ 750.000) o el equivalente en otra moneda, debiendo
presentar un informe detallado de tales erogaciones que será sometido a aprobación del
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO y, si entonces fuera aprobado, la autorización
será renovada consecuentemente, siendo la intención de las PARTES que el
OPERADOR tenga un monto fijo para efectuar erogaciones, sin necesidad de
autorización previa.
No obstante lo estipulado) en este Articulo 1.1.1.5., el OPERADOR en ningún caso
efectuará erogaciones para OPERACIONES CONJUNTAS ni imputará a la CUENTA
CONJUNTA una suma acumulada que exceda en un diez por ciento (10%) las
erogaciones estimativas acumuladas del PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL y
cualquier ampliación, revisión o modificación del mismo. Tan pronto como el
OPERADOR prevea tal sobre ejecución, informará inmediatamente por escrito a las
PARTES. En caso de EMERGENCIA conforme al Artículo 10.6, el OPERADOR podrá
efectuar erogaciones inmediatas e incurrir en las obligaciones que considere necesarias,
y tales erogaciones y obligaciones serán consideradas como aprobadas.
11.1.6. Demoras en la aprobación del PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL
Si el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO no suministrara al OPERADOR un
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL aprobado, el OPERADOR a su solo
criterio, tendrá la opción de realizar cualquier trabajo en pozos productivos o de manejar
y almacenar la PRODUCCIÓN NETA o de realizar las operaciones y gastos que sean
necesarios para evitar daños en el ÁREA y en su normal operación, así como los
necesarios para evitar el incumplimiento de las obligaciones hacia terceros o que surjan
del CONTRATO o de un PROGRAMA y PRESUPUESTO ANUAL anterior,
imputando el costo correspondiente a la CUENTA CONJUNTA, y se considerarán
aprobados como parte del PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL propuesto por el
OPERADOR. Serán asimismo imputables a la CUENTA CONJUNTA, en este caso, los

salarios de los dependientes del OPERADOR afectados a las OPERACIONES
CONJUNTAS y todos aquellos gastos originados en la infraestructura del OPERADOR
para las OPERACIONES CONJUNTAS, de conformidad con lo indicado al respecto en
el Adjunto "B".
11.2. PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS TRIENALES.
Todo PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL que sea confeccionado por el
OPERADOR en virtud de este CONTRATO, deberá ser relevantemente consistente con
los lineamientos del PROGRAMA Y PRESUPUESTO TRIENAL que hubiere sido
presentado y aprobado de acuerdo Artículo
11.2.1 durante el AÑO CALENDARIO en que se hubiere presentado dicho
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL
11.2.1. Aprobación de PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS TRIENALES.
Antes del 31 de agosto de cada AÑO CALENDARIO, el OPERADOR propondrá y
someterá para la consideración de las PARTES el PROGRAMA Y PRESUPUESTO
TRIENAL, que estipule las actividades, pronósticos de producción, ingresos,
INVERSIONES, costos y gastos estimados de las operaciones por llevarse a cabo
respecto del ÁREA durante los tres AÑOS CALENDARIOS siguientes, y deberá ser
discutido, revisado y aprobado por el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO dentro de
los treinta (30) DÍAS de recibido por las PARTES. Para información de las PARTES, el
OPERADOR confeccionará el PROGRAMA Y PRESUPUESTO TRIENAL
identificando, para cada AÑO CALENDARIO incluido en el mismo, los siguientes
ítems y la información que respecto de cada uno de ellos se indica a continuación:
a) Perforación: cantidad de pozos que se estima perforar y suma total de inversiones que
estima incurrir en relación a la perforación de dichos pozos;
b) Reparaciones (workovers): cantidad de pozos que se estima reparar (workovers) y
suma total de inversiones que estima incurrir en relación-—
a la reparación de
dichos pozos;
c) Instalaciones de superficie: suma total de INVERSIONES que se estima incurrir en
relación a instalaciones de superficie que se planean construir, identificando aquellas
instalaciones de superficie cuyo costo estimado total de construcción exceda de
DOLARES cinco millones (US$ 5.000.000);
d) Costos Operativos: suma de gastos estimados totales que se estima incurrir en
relación a la operación del ÁREA; y
e) Producción e Ingresos: volumen de hidrocarburos que se estima producir en el ÁREA
y suma total de ingresos que se estima obtener como producto de su comercialización.

11.2.2. En los PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS TRIENALES los costos, gastos,
ingresos e INVERSIONES serán estimados en DOLARES.
ARTÍCULO 12
CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES SRS
12.1. Contribuciones de las PARTES
Las PARTES pagarán, de conformidad con su respectiva PARTICIPACIÓN, cualquier
y toda INVERSIÓN, costo y/o gasto incurrido por el OPERADOR bajo el CONTRATO
y cargado a la CUENTA CONJUNTA por y respecto de las OPERACIONES
CONJUNTAS. El OPERADOR efectuará, oportunamente de la CUENTA CONJUNTA
todos los desembolsos requeridos concernientes a dichas INVERSIONES, costos y/o
gastos usando para este fin los adelantos en efectivo que le deberán hacer las PARTES
conforme con el Artículo 12.2.
12.2. Pedidos de fondos.
En base a la aprobación de cada PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL y cualquier
ampliación, revisión o modificación del mismo conforme al Artículo 11.1.4., el
OPERADOR presentará a las PARTES presupuestos mensuales de necesidades de
fondos, a menos que las PARTES acuerden de otra manera. Cada uno de tales
presupuestos será igual a la estimación del OPERADOR del monto requerido por él
para cumplir durante el periodo involucrado con sus obligaciones bajo el PROGRAMA
Y PRESUPUESTO ANUAL aprobado y sus modificaciones. Cada uno de dichos
presupuestos será efectuado por escrito y entregado a todas las PARTES a más tardar el
vigésimo (20) DÍA del mes previo al mes en que se incurrirá en dichas erogaciones.
Sobre la base de dichos presupuestos el OPERADOR hará pedidos de fondos semanales
notificándolos según el Artículo 26, y cada PARTE pagará al OPERADOR su
porcentual del monto total de acuerdo con su PARTICIPACIÓN, en la fecha fijada por
el OPERADOR en cada pedido de fondos y por medio de depósito en la cuenta bancaria
indicada por éste en el mismo pedido de fondos. Salvo acuerdo extraordinario, especial
y ocasional entre las PARTES, el plazo para el pago de cada pedido de fondos semanal
no será antes de los tres (3) DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha de recepción
del pedido, y los fondo depositados por las PARTES deben estar disponibles para el
OPERADOR en, a fecha que el pedido indique, es decir la del vencimiento.
Los pedidos mensuales de necesidades de fondos serán acompañados de un detalle de la
estimación de las sumas requeridas. Junto con el presupuesto para el mes siguiente, las
PARTES recibirán del OPERADOR una estimación provisoria para el bimestre
subsiguiente.
12.2.1. Pedidos adicionales de fondos: En caso que el OPERADOR requiera pagar en
nombre de la CUENTA CONJUNTA hasta setecientos cincuenta mil DOLARES (US$
750.000) por mes de carácter imprevisto, que se refiera a ítems que correspondan al
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL y que no fuera incluido en la estimación

mensual provista oportunamente por e! OPERADOR a las PARTES, el OPERADOR
tendrá derecho a hacer un pedido adicional de fondos. Dentro de los dos (2) DÍAS
HÁBILES de recibir tal pedido adicional de fondos cada PARTE pagará su porcentual
del monto total del mismo de acuerdo con su PARTICIPACIÓN.
12.2.2. Cuentas bancarias exclusivas: EL OPERADOR mantendrá y operará
exclusivamente una o más cuentas bancarias separadas para los fondos de la CUENTA
CONJUNTA. Cada pago de un pedido de fondos será efectuado a la/s cuenta/s de la
UTE en el banco que especifique el OPERADOR en su pedido de fondos. Cuando se
trate de una cuenta bancaria en el exterior el OPERADOR acordará previamente con las
PARTES las modalidades de su operación, teniendo en cuenta las normas legales para
las transferencias de fondos a dicha cuenta que pudieren ser aplicables a cada una de las
PARTES. La responsabilidad por la aplicación de dichas normas corresponderá a la
PARTE afectada.
12.2.3. Excedentes de fondos: Cada pedido de fondos tomará en cuenta la reposición de
cualquier déficit o la eliminación de cualquier excedente innecesario resultante de
pedidos de fondos anteriores. No obstante, en el caso que un excedente supere el monto
del pedido de fondos siguientes y no se prevea su utilización antes del siguiente pedido
de fondos, el OPERADOR lo comunicará a las PARTES y éstas podrán: a) solicitar el
reembolso dentro de los tres (3) DÍAS de recibida la comunicación o, b) autorizar al
OPERADOR a invertir dichas sumas en plazo fijo y/o fondos comunes de inversión. En
caso de optar la/s PARTE/S por la opción a) precedente, el OPERADOR efectuará la
devolución dentro de los dos (2) DÍAS de recibida la solicitud de la PARTE o en el
mínimo plazo compatible con eventuales colocaciones de dichos fondos por el
OPERADOR. Dichas colocaciones deberán efectuarse por el plazo mínimo de plaza.
12.2.4. Moneda de pago: Cada pedido de fondos especificará, hasta donde sea
razonablemente posible, la moneda necesaria para satisfacer los gastos anticipados
(PESOS o DOLARES) y cada PARTE entregará su parte en la moneda así especificada,
en la medida en que esto último resulte factible realizarlo en tiempo y forma de acuerdo
con la normativa aplicable vigente.
12.3. Rendición de cuentas mensual.
El OPERADOR antes del DÏA veinticinco (25) de cada mes calendario deberá
suministrar a las PARTES un balance con el cierre de mes precedente e imputado a la
CUENTA CONJUNTA, sujeto a las normas del Adjunto "B"
ARTÍCULO 13
INCUMPLIMIENTO.
13.1. Incumplimiento. Aviso de Incumplimiento.
Si cualquiera de las PARTES no pagara completamente en tiempo y forma su cuota de
PARTICIPACIÓN de cualquier fondo debidamente solicitado por el OPERADOR de

acuerdo con las disposiciones del CONTRATO ("PARTE Incumplidora"), habrá
incumplido el CONTRATO, quedando automáticamente en mora. En virtud de ello, el
OPERADOR deberá notificar, lo más pronto posible, de tal incumplimiento (el "Aviso
de Incumplimiento") a la PARTE Incumplidora, a cada una de las otras PARTES y a
cualquier acreedor en los términos del Artículo 20.7, si lo hubiera. Una vez enviado un
Aviso de Incumplimiento, no será necesario reiterarlo para nuevos incumplimientos por
pedidos de fondos mientras subsista el incumplimiento que dio origen a dicho Aviso de
incumplimiento.
13.2. Intereses.
Toda suma impaga (que no sea en DOLARES) será convertida a una cantidad
equivalente de DOLARES utilizando el tipo de cambio vendedor cotizado por el Banco
de la Nación Argentina para transferencias correspondiente al cierre del DÍA en que
dicha suma debió ser pagada. Sobre esta suma convertida a DOLARES, y sobre todo
importe en DOLARES impago, se cobrará, desde el DÍA de incumplimiento, a la
PARTE Incumplidora, un interés equivalente a la tasa LIBOR con más cinco (5) puntos
porcentuales anuales, hasta que la PARTE Incumplidora abone a las PARTES
cumplidoras (en el caso de PETROMINERA, si hubiere ejercido la opción prevista en el
Artículo 13.5), el monto adeudado, más el interés acumulado, sin perjuicio de los
mayores daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
13.3. Contribuciones sustitutivas de las PARTES cumplidoras.
Solo aplicable al PLAZO ULTERIOR las PARTES, a excepción de PETROMINERA
responderán de manera mancomunada y solidaria por todas las obligaciones asumidas
en virtud del CONTRATO, excepto en el supuesto expresamente previsto en el Artículo
14.17. En razón de esta solidaridad, todo incumplimiento en que incurra cualquiera de
las PARTES, excepto PETROMINERA, según este Artículo 13, será soportado
íntegramente por el resto de las PARTES.
A menos que las PARTES cumplidoras acuerden distintos porcentajes, cada PARTE
cumplidora deberá contribuir, conforme con el Artículo 13.5, con el importe no pagado
por la PARTE Incumplidora en la proporción que su respectiva PARTICIPACIÓN
tenga sobre el total de PARTICIPACIONES de todas las PARTES cumplidoras
conforme el Artículo 13.5, sin perjuicio de la obligación de las PARTES cumplir con
dicho Artículo 13.5 también en el caso que PETROMINERA fuere PARTE
Incumplidora
13.4. Rescisión por
PETROMINERA).

incumplimiento de todas las

PARTES

(que

no

sean

Sólo aplicable al PLAZO ULTERIOR, en el caso de que todas las PARTES (que no
sean PETROMINERA) sean PARTE Incumplidora simultáneamente, PETROMINERA
podrá rescindir el CONTRATO si el incumplimiento simultáneo subsistiese por treinta

(30) DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción del Aviso de Incumplimiento
por la PARTE que hubiere incumplido en último lugar.
13.5. Pago de contribuciones sustitutivas.
Si la PARTE Incumplidora no subsana su incumplimiento dentro de los cinco (5) DÍAS
siguientes de la fecha de recibido el Aviso de Incumplimiento, el F, OPERADOR lo
notificará de inmediato a todas las PARTES y a cualquier acreedor garantizado en los
términos del Artículo 20.7, si lo hubiere, y cada PARTE cumplidora pagará, dentro de
los cinco (5) DÍAS de recibir tal aviso, el importe que le corresponda de conformidad
con el segundo párrafo del Artículo 13.3. precedente.
Si una PARTE cumplidora no paga su parte proporcional de una suma incumplida por la
PARTE Incumplidora en la fecha fijada, esta falta de pago constituirá por sí misma un
incumplimiento, cuya mora operará automáticamente al vencimiento del plazo fijado
por el OPERADOR y tendrá las consecuencias establecidas en este Artículo 13 para las
PARTES Incumplidoras.
El total de los montos pagados por las PARTES cumplidoras en calidad de
contribuciones sustitutivas, con más los intereses generados de acuerdo al Artículo
13.2., constituirán un crédito de cada PARTE cumplidora contra la PARTE
Incumplidora, en la proporción en que hayan realizado las contribuciones sustitutivas.
Sólo aplicable al PLAZO ULTERIOR, PETROMINERA tendrá la opción de pagar su
parte proporcional de cualquier contribución sustitutiva en la misma fecha en que
debieran hacerlo las PARTES cumplidoras y, en caso de efectuar tal pago en la referida
oportunidad tendrá, mientras continúe efectuando las contribuciones sustitutivas de la
PARTE Incumplidora de que se trate, los mismos derechos que las PARTES
cumplidoras, especialmente en cuanto a participar de la distribución de la producción
HIDROCARBUROS de la PARTE Incumplidora que la misma pierda derecho a recibir
como consecuencia de su incumplimiento, a ejercer el porcentaje de voto de la PARTE
Incumplidora en el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO que proporcionalmente le
corresponda y a ejercer la opción de cesión de la PARTICIPACIÓN de la PARTE
Incumplidora de conformidad a lo establecido en el Artículo 13.8.
Sin perjuicio de lo expresado en este Artículo 13.5., se acuerda expresamente que el
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO, por el procedimiento indicado en el Artículo
8.12., podrá determinar, en cualquier momento luego del Aviso de Incumplimiento, un
nuevo curso para las OPERACIONES CONJUNTAS (incluyendo una reducción de
actividades, INVERSIONES y gastos), en la medida que se crea necesario para proteger
los intereses de las PARTES cumplidoras y de las OPERACIONES CONJUNTAS.
13.6. Consecuencias del Incumplimiento en relación con los derechos en el
CONTRATO.
13.6.1. En virtud del incumplimiento, la PARTE Incumplidora cesará de tener derechos
bajo este CONTRATO, salvo aquellos que le permitan subsanar el incumplimiento,

subsistiendo esta situación mientras no se subsane el incumplimiento y mientras dure el
mismo. En consecuencia y sin limitar la generalidad de lo precedente, la PARTE
Incumplidora, sin perjuicio de la automaticidad de la mora, desde la notificación del
Aviso de Incumplimiento:
a) No tendrá derecho a participar en ninguna reunión del COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO ni a votar allí o en algún subcomité del mismo, en tanto perdure el
incumplimiento.
El pago de las contribuciones sustitutivas, otorgará a las PARTES cumplidoras - y a
PETROMINERA si ejerciera la opción prevista en el penúltimo párrafo del Artículo
13.5 el porcentaje de voto de la PARTE Incumplidora en el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO, en la proporción que guarde la PARTICIPACIÓN de cada PARTE
cumplidora -y, en su caso, de PETROMINERA- respecto del total de
PARTICIPACIONES de las PARTES cumplidoras y de PETROMINERA, si ejerció la
opción. En caso que la PARTE Incumplidora sea rehabilitada por acción legal, pago de
deuda o de alguna otra manera, su voto también será rehabilitado, pero en ningún caso
los asuntos decididos sin su voto según este Artículo serán invalidados por falta de su
voto;
b) No tendrá más acceso no estará facultada para recibir ningún informe, estadal libro y
datos e información de cualquier índole relativa a las CONJUNTAS, y las PARTES
cumplidoras podrán disolver cualquier información obtenida en virtud del CONTRATO
sin su consentimiento.
Cuando la PARTE Incumplidora recupere sus derechos bajo el CONTRATO, si éste
fuera el caso, estará facultada para recibir tales informaciones, estados, libros, datos e
informes;
c) Perderá automáticamente el dominio sobre el cincuenta por ciento (50%) de los
HIDROCARBUROS que se extraigan correspondientes a su PARTICIPACIÓN, el que
será transferido a cada PARTE cumplidora -y a PETROMINERA, si ejerciera la opción
prevista en el penúltimo párrafo del Artículo 13.5- en la proporción que éstas tengan
respecto al total de PARTICIPACIONES de las PARTES cumplidoras
más
PETROMINERA, en caso de corresponder. A todos los efectos dichos
HIDROCARBUROS serán considerados parte integrante de los HIDROCARBUROS
que les corresponden y sobre los que tendrán pleno dominio;
La pérdida de dicho cincuenta por ciento (50%) de su PARTICIPACIÓN de la PARTE
Incumplidora en la producción de HIDROCARBUROS constituye una penalidad por su
incumplimiento. Por lo tanto, si la PARTE Incumplidora subsanare su incumplimiento,
volverá a tener derecho de dominio sobre la totalidad de su PARTICIPACIÓN en la
producción desde la fecha en que subsanó dicho incumplimiento, pero en ningún caso
tendrá derecho alguno sobre el cincuenta por ciento (50%) de los HIDROCARBUROS
que pasaron al dominio de las PARTES cumplidoras -y de PETROMINERA," en su
caso- en tanto subsistió tal incumplimiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, se entenderá que la PARTE Incumplidora ha prestado
consentimiento a cualquier decisión adoptada sin su participación mientras se
encontraba en estado de incumplimiento, y seguirá obligada por el CONTRATO y por
cualquier decisión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
Asimismo, la PARTE Incumplidora permanecerá obligada frente a las demás PARTES,
a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, a la PROVINCIA y a terceros, en los términos
de los compromisos y obligaciones contraídos, hasta su total cumplimiento, inclusive a
responder a los pedidos de fondos posteriores al Aviso de Incumplimiento. Estará
obligada a intervenir en todo acto, aviso o solicitud por ser efectuada o dada bajo este
CONTRATO y cualquier ley y regulación aplicable, incluyendo aquello que se requiera
para el mantenimiento de este CONTRATO y cualquier contrato que surja como
consecuencia de ellos, en la medida en que su intervención sea necesaria o apropiada a
los fines de cualquiera de tales actos, avisos y/o solicitudes; la PARTE Incumplidora,
además de toda otra responsabilidad resultante de su incumplimiento, también seguirá
obligada por cualquier sanción, daño y pérdida incurrida en cualquier momento por las
PARTES cumplidoras, cualquiera de ellas y/o el OPERADOR.
13.6.2. En el caso de que la PARTE Incumplidora fuera PETROMINERA, no se
aplicarán las consecuencias previstas en el Artículo 13.6.1 para PARTES
Incumplidoras, salvo en lo que se refiere a la pérdida del cincuenta por ciento (50%) de
los HIDROCARBUROS que se extraigan correspondientes a su PARTICIPACIÓN
(siendo aplicable, en lo pertinente, el punto c) del Artículo 13.6.1) y lo previsto en el
último párrafo del Artículo 13.6.1 (que será de aplicación a PETROMINERA mutatis
mutandi), sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del Artículo 13.8 y de la
subsistencia de la deuda.
13.7. Pago por la PARTE Incumplidora y Reembolso de contribuciones sustitutivas.
13.7.1. La PARTE Incumplidora podrá remediar su incumplimiento pagando al
OPERADOR el total de la suma adeudada, con más los intereses correspondientes
conforme el Artículo 13.2., en cualquier momento previo a la transferencia de su
PARTICIPACIÓN conforme el Artículo 13.8. Una vez recibido el pago, el
OPERADOR deberá remitir a cada PARTE cumplidora y a PETROMINERA, en su
caso- la parte proporcional que le corresponde de dicha suma.
13.7.2. Las PARTES cumplidoras y PETROMINERA, en su caso- a través del
OPERADOR, afectarán al reembolso de lo contribuido, en nombre de la PARTE
Incumplidora, todo ingreso y crédito susceptible de apreciación pecuniaria que le
pudieren corresponder, inclusive los provenientes de la venta de cualquier bien de la
PROPIEDAD CONJUNTA, y las sumas que se devenguen a favor de la PARTE
Incumplidora en concepto de cualquier servicio prestado a la UTE o a las PARTES, esté
o no dicho servicio contemplado en el CONTRATO, hasta la satisfacción de sus
respectivos créditos. Dichos ingresos y t créditos se afectarán en primer lugar a los
intereses y demás accesorios generados por los montos impagos de la PARTE
Incumplidora. Dichos créditos se afectarán al reembolso en la fecha de su vencimiento

Lo expresado precedentemente no implicara en ningún caso que una PARTE pueda
argüir compensar créditos contra la UTE o el OPERADOR contra pedidos de fondos
realizados bajo el presente CONTRATO y, consecuentemente, no cumplir con dichos
pedidos de fondos.
13.7.3 Pérdidas, daños y perjuicios.
El pago de los importes adeudados efectuado por la PARTE Incumplidora y el pago
del interés devengado sobre ellos conforme el Artículo 13.2., no perjudicará ningún otro
derecho o recurso, legal o de otro tipo, al que las PARTES (en el caso de
PETROMINERA, si hubiere ejercido la opción prevista en el Artículo 13.5)
cumplidoras estén facultadas en virtud de este CONTRATO a consecuencia de la falta
de pago de la PARTE Incumplidora, quien seguirá siendo responsable por todas las
pérdidas y daños y perjuicios que resulten o hayan resultado de su incumplimiento.
Los recursos previstos en los Artículos 13.6. y 13.8. no son exclusivos y son sin
perjuicio de otros recursos legales que fueran o pudieran estar disponibles para las
PARTES (en el caso de PETROMINERA, si hubiere ejercido la opción prevista en el
Artículo 13.5) cumplidoras para la ejecución de sus derechos resultantes de este
CONTRATO y recaudación de todo el dinero vencido y debido por la Parte
Incumplidora.
13.8. Cesión de PARTICIPACIÓN.
En caso que el incumplimiento continúe por un período de ciento ochenta (180) DÍAS
corridos, cada una de las PARTES cumplidoras tendrá la opción de solicitar, en
cualquier momento luego del cumplimiento del plazo de ciento ochenta (180) DÍAS
corridos, que la PARTE Incumplidora le ceda de inmediato, libre de toda carga y
gravamen y a costo y cargo de la misma, el total de su PARTICIPACIÓN.
La PARTE cumplidora que decidiera ejercer esta opción deberá notificar su, decisión a
todas las otras PARTES por escrito, indicando expresamente que su voluntad de acceder
a la PARTICIPACIÓN de la PARTE Incumplidora se ejerce en los términos de este
Artículo 13.8. del CONTRATO, y las demás PARTES (en el caso de PETROMINERA,
si hubiere ejercido la opción prevista en el Artículo 13.5) cumplidoras tendrán diez (10)
DÍAS para notificar si ejercerán también la opción. Si esta opción fuera ejercida por
más de una PARTE cumplidora, la PARTE Incumplidora deberá ceder su
PARTICIPACIÓN a cada una, en la proporción que su respectiva PARTICIPACIÓN
tiene en la suma de las PARTICIPACIONES si de todas las PARTES cumplidoras que
ejercen la opción, salvo que éstas acordaren una distribución distinta.
La cesión se considerará perfeccionada de pleno derecho una vez transcurrido el plazo
de diez (10) DÍAS desde que la primera PARTE cumplidora que decidió ejercer la
opción lo comunicó a las demás PARTES, a favor de las PARTES cumplidoras que
decidieron ejercer la opción, en las proporciones indicadas en el párrafo anterior.

Sin perjuicio de ello, la PARTE Incumplidora deberá, sin dilación y a requerimiento de
cualquiera de las PARTES cumplidoras, otorgar los poderes necesarios para hacer
efectiva la cesión, realizar todos los actos exigidos por la legislación aplicable para la
validez de la cesión y suscribir los documentos y realizar los actos que fueren
requeridos para la pronta y válida cesión de su PARTICIPACIÓN.
Las cargas y gravámenes que pudieran pesar sobre la PARTICIPACIÓN y/o sus
derechos sujeta a la transferencia, deberán ser levantados por la PARTE Incumplidora
sin más trámite y en forma inmediata.
El valor de la PARTICIPACIÓN de la PARTE Incumplidora, se considerará
equivalente al monto de su deuda. Las PARTES cumplidoras que ejerzan la opción
asumirán y pagarán, en oportunidad de la cesión: (i) en el caso de PETROMINERA, si
no hubiere ejercido la opción prevista en el penúltimo párrafo del Artículo 13.5 o no
hubiera efectuado todas las contribuciones sustitutivas de la PARTE Incumplidora, un
porcentaje de la deuda de la PARTE Incumplidora igual al porcentaje que represente su
to PARTICIPACIÓN respecto de la sumatoria de las PARTICIPACIONES de todas las
PARTES cumplidoras que ejercen la opción prevista en este Artículo (neto de cualquier
contribución sustitutiva de la PARTE Incumplidora que hubiere efectuado), el que
deberá pagar a las PARTES cumplidoras proporcionalmente a sus respectivas
contribuciones sustitutivas, y (ii) en el caso de las PARTES cumplidoras y de
PETROMINERA, si hubiere ejercido la opción prevista en el penúltimo párrafo del
Artículo 13.5 y efectuado todas las contribuciones sustitutivas de la PARTE
Incumplidora de (entendiéndose que entre ellas, no se crea nueva persona o entidad
jurídica) y sujeto a que no todas las PARTES cumplidoras hubieran ejercido la opción,
cada una de las PARTES cumplidoras y PETROMINERA (de corresponder) asumirá y
pagará un porcentaje de la deuda de la PARTE Incumplidora debida a las PARTES que
no ejerzan la opción igual al porcentaje que represente la PARTICIPACIÓN de cada
una de las PARTES cumplidoras que ejercen la opción y de PETROMINERA (de
corresponder) respecto de la sumatoria de las PARTICIPACIONES de todas las
PARTES cumplicloras que ejercen la opción prevista en este Artículo (incluida
PETROMINERA, de corresponder), cuyo pago no corresponda a PETROMINERA de
conformidad con el caso previsto en el Apartado (i) precedente. Además, asumirán
todas las obligaciones contraídas por la PARTE Incumplidora respecto del
CONTRATO, incluidas aquéllas contraídas con instituciones bancarias, en proporción a
la porción de la PARTICIPACIÓN de la PARTE Incumplidora que adquieran. Las
PARTES que no ejerzan la opción, prestan expreso consentimiento a la cesión de deuda
consecuente de lo expresado en este párrafo.
Lo dispuesto en este Artículo 13.8 será de aplicación asimismo en el supuesto de que
una PARTE Incumplidora incumpla: i) por períodos cuya suma acumulada alcance
durante la vigencia del PLAZO DE PRORROGA DE LA CONCESIÓN trescientos
sesenta (360) DÍAS; ii) por períodos cuya suma acumulada alcance durante la vigencia
del PLAZO ULTERIOR trescientos sesenta (360) DÍAS, sin computarse en este último
caso los períodos acumulados durante el PLAZO DE PRORROGA DE LA

CONCESIÓN. Esto último no será de aplicación a PETROMINERA durante el PLAZO
ULTERIOR en relación con su PARTICIPACIÓN en el CONTRATO de hasta el
cinco por ciento (5%).
Las PARTES cumplidoras sólo podrán ejercer la opción aquí establecida durante el
PLAZO ULTERIOR respecto de PETROMINERA por el porcentaje de
PARTICIPACIÓN que PETROMINERA pudiere ostentar por encima del cinco por
ciento (5%).
13.9. Cumplimiento tardío.
Si la PARTE Incumplidora pagase todo el importe adeudado, incluyendo los intereses
correspondientes, antes de que concluya el mencionado período de ciento ochenta (180)
DÍAS corridos, no estará obligada a ceder porción alguna de su PARTICIPACIÓN.
13.10. El no ejercicio de cualquier derecho o recurso contra una PARTE Incumplidora
no constituirá una renuncia de tal derecho o recurso ni tampoco detendrá el ejercicio
futuro de tal derecho o recurso con respecto a cualquier incumplimiento o
incumplimientos subsecuentes.
13.11. Cada PARTE manifiesta expresamente conocer y aceptar que es principio
fundamental de este CONTRATO que cada PARTE pague su cuota de
PARTICIPACIÓN en tiempo y en forma de todas las sumas debidas bajo el
CONTRATO cuando le sean requeridas. Consecuentemente, cualquiera, de las
PARTES que deviene PARTE Incumplidora asume que, respecto del ejercicio o
aplicación de las PARTES cumplidoras de cualquier derecho, previsión o penalidad
emergente de este Artículo, dicha PARTE no opondrá como defensa que la naturaleza,
la dimensión o cantidad de los remedios garantizados a las PARTES cumplidoras es
irrazonable o excesivo.
ARTICULO 14
OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO.
14.1. La ejecución de una operación no pueda ser objeto de sólo riesgo bajo el presente
Artículo 14, hasta tanto dicha operación haya sido propuesta al COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO, y éste haya negado su aprobación, conforme el Artículo 8, salvo que se
tratase de un pozo en perforación, en cuyo caso será de aplicación lo previsto en el
Artículo 14.3.
14.2. Una o más PARTES cuya PARTICIPACIÓN sumada fuera como mínimo del diez
por ciento (10%) puede presentar ante el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO una
propuesta escrita para:
a) la realización de un relevamiento geofísico; y/o
b) la perforación de un POZO DE EXPLORACIÓN/AVANZADA; y/o

c) la RETERMINACIÓN, ENSAYO, profundización o reparación de cualquier POZO
DE EXPLORACIÓN/AVANZADA que haya sido perforado CUENTA CONJUNTA y
que no produzca HIDROCARBUROS comercialmente recuperables; y/o
d) la TERMINACIÓN, ENSAYO o profundización de cualquier POZO DE
EXPLORACIÓN/AVANZADA que esté siendo perforado para la CUENTA
CONJUNTA.
Sin perjuicio de la enunciación inmediata anterior, las OPERACIONES requeridas para
el cumplimiento de obligaciones mínimas de trabajo estipuladas en materia de
productividad, conservación, preservación del medio ambiente, INVERSIONES o
trabajos deben ser propuestas y conducidas como OPERACIONES CONJUNTAS en
conformidad con este CONTRATO, y no podrán ser propuestas o conducidas como
OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO.
14.3. Cumplidos los requisitos de los Artículos 14.1. y 14.2., la PARTE proponente
notificará por escrito a las otras PARTES su decisión de llevar a cabo la operación
propuesta como OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO y las otras PARTES tendrán
treinta (30) DÍAS a partir de la fecha de recepción, de tal notificación dentro de los
cuales notificarán a la PARTE proponente su decisión de participar o no en el proyecto.
Si se trata de un pozo en perforación, la notificación de la PARTE proponente puede
ser dada por teléfono y el periodo de respuesta de las otras PARTES estará limitado a
cuarenta y ocho (48) horas. Toda notificación o respuesta telefónica deberá ser
confirmada inmediatamente por escrito. Para ser efectiva bajo este Artículo 14, la
propuesta de la PARTE proponente debe identificar el proyecto, especificar el período
de notificación implicado y expresar que se da bajo el Artículo 14 de este CONTRATO.
14.4. Si otra u otras PARTES cuyos porcentajes de PARTICIPACIÓN sumados al de la
PARTE proponente sean suficientes para decidir sobre la incorporación de la propuesta
a un PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL y PROGRAMA Y PRESUPUESTO
TRIENAL conforme a los Artículos 8.10 y 8.11, deciden participar en el proyecto
identificado en la propuesta de la PARTE proponente dentro del plazo previsto por el
ARTÍCULO 14.3, tal proyecto será llevado a cabo por el OPERADOR como
OPERACIÓN CONJUNTA para la CUENTA CONJUNTA y el PROGRAMA Y
PRESUPUESTO ANUAL entonces vigente será considerado modificado de
conformidad.
14.5 Si los porcentajes de PARTICIPACIÓN de las PARTES que deciden participar en
el proyecto identificado en la propuesta de la PARTE proponente dentro del plazo
previsto en el Artículo 14.3. no fueren suficientes para llevarlo a cabo como
OPERACIÓN CONJUNTA según se prevé en el Artículo 14.4., y siempre que la/s
PARTE/S que quiere/n participar tengan un porcentaje de PARTICIPACIÓN individual
o conjunto no inferior al diez por ciento (10%) del total, la PARTE proponente y
aquellas otras PARTES que hayan decidido participar (en adelante llamadas las
"PARTES Participantes" y cada una de ellas una "PARTE Participante") tendrán

derecho a que el proyecto se lleve a cabo bajo exclusivo riesgo, costo y dirección de las
PARTES Participantes, sujeto a las siguientes estipulaciones:
a) No se realizará ninguna OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO en el caso que una
PARTE no participante demuestre a satisfacción del COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO que tal OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO es probable que afecte
los derechos de la/s PARTE/S no participante/s, sea desmedido su riesgo asociado a la
seguridad, provoque un retraso irrazonable o interfiera en la ejecución de cualquier
OPERACIÓN CONJUNTA, estuviera en conflicto con cualquier proyecto bajo un
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL o un PROGRAMA Y PRESUPUESTO
TRIENAL que esté pendiente de aprobación conforme al Artículo 11.
b) Independientemente de si la PARTE Participante es o no el OPERADOR, la
OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO será llevada a cabo por el OPERADOR de
acuerdo con el Artículo 14.13. una vez que el OPERADOR haya recibido de la/s
PARTE/S Participante/s i instrucciones de proceder.
c) Con el fin de tener derecho a los beneficios del Artículo 14, la ejecución de una
OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO debe comenzar dentro de los ciento ochenta
(180) DÍAS de haber expirado el plazo previsto en el Artículo 14.3., excepto una
OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO en un pozo en perforación, la cual debe
comenzar dentro las veinticuatro (24) horas de haber expirado o el período de
notificación correspondiente descripto en el Artículo.
d) La/s PARTE/S Participante/s no puede/n repetir su propuesta para el proyecto hasta
haber transcurrido un (1) año de haber expirado el plazo previsto en el Artículo 14.5. c)
si la/s PARTE/S Participantes/s no dieron instrucciones de proceder dentro de dicho
período.
14.6. La/s PARTE/S Participante/s, participarán en los costos y la recuperación de la
OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO según el Artículo 14.7 en la proporción que
la PARTICIPACIÓN de cada PARTE Participante represente respecto a la suma de las
PARTICIPACIONES de todas la/s PARTE/S Participante/s, a menos que tales
PARTES acuerden de otra manera. La/s PARTE/S no participante/s no tendrán voto en
ningún asunto relativo a esa operación, con excepción de temas de seguridad y medio
ambiente, hasta que la/s PARTE/S Participante/s hayan recuperado enteramente, en
relación con esa operación, las sumas a ser recuperadas conforme el Artículo 14.7.
14.7. Si de la OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO sobre un pozo resulta
producción de HIDROCARBUROS comercialmente recuperable, dicho pozo será
operado por el OPERADOR por exclusiva cuenta de la/s PARTE/S Participante/s,
quienes serán las titulares del dominio y tendrán derecho a percibir y disponer de los
HIDROCARBUROS extraídos de ese pozo y soportarán todo el costo de extraer, tratar,
almacenar y transportar dicha producción, en la proporción que la PARTICIPACIÓN de
cada PARTE Participante represente respecto de la suma de las PARTICIPACIONES
de todas las PARTES Participantes, hasta que el monto de los ingresos provenientes de

la venta de la PRODUCCIÓN NETA de ese pozo, después de deducirse las regalías, e
impuestos, transporte y demás costos originados en la comercialización de dicha
PRODUCCIÓN NETA, sea igual a:
a) Un trescientos por ciento (300%) de los costos de perforación, TERMINACIÓN,
taponamiento, profundización, reparación, ENSAYO y equipamiento hasta las
conexiones de boca de pozo, en el caso de un POZO DE
EXPLORACIÓN/AVANZADA; más
b) Un doscientos por ciento (200%) del costo de todo nuevo equipamiento de superficie
más allá de las conexiones de boca de pozo y hasta el punto de ingreso a la Concesión
de Transporte de la PRODUCCIÓN NETA de ese pozo a las PARTES; más
c) Un ciento por ciento (100%) de los costos y gastos de operar ese pozo, incluyendo
costos de tratamiento y transporte de los HIDROCARBUROS extraídos del mismo,
comenzando a partir de la fecha de la primera producción y continuando hasta que el
total de costo especificado en este Artículo haya sido recuperado.
Los costos y gastos de las OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO serán
registrados en PESOS y convertidos a DOLARES de acuerdo a lo dispuesto en el
Adjunto "B" a los efectos del cálculo del recupero de costos descripto en el Artículo
14.7. puntos a), b) y c).
A los fines de este Artículo 14.7., la PRODUCCIÓN NETA será valuada al precio por
unidad recibido por cada una de las PARTES Participantes de compradores que no sean
una AFILIADA de la misma, por la venta de dicha PRODUCCIÓN NETA. Sin
embargo, en caso de que la PRODUCCIÓN NETA fuera vendida a una AFILIADA, o
exista vinculación económica entre las respectivas PARTES Participantes y el
comprador, o no se fije precio, o se destine el producto a ulteriores procesos de
industrialización por la PARTE Participante de que se trate, a los fines de este Artículo
14.7. dicha PRODUCCIÓN NETA será valuada al precio de venta promedio del
mercado local o exportación , (según la venta a la AFILIADA haya sido al mercado
local o exportación) obtenido por las otras PARTES (sobre ventas a PARTES no
AFILIADAS) por el resto de la producción del ÁREA, durante el período en que dicha
PARTE Participante haya vendido o usado dicha producción.
Cuando los ingresos provenientes de la venta de la PRODUCCIÓN NETA de una
OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO sean iguales a los montos que la/s PARTE/S
Participante/s debe/n recuperar conforme lo indicado en a), b) y c) de este Artículo
14.7., todos los HIDROCARBUROS subsiguientes y costo con respecto a dicho pozo
serán compartidos por las PARTES en proporción a sus respectivas
PARTICIPACIONES, a menos que la/s PARTE/S no participante/s decida/n no
participar en los HIDROCARBUROS extraídos y costos respectivos.
14.8. Todos aquellos bienes, y/o derechos adquiridos por la/s PARTE/S Participante/s a
su solo costo para las OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO serán de su

exclusiva propiedad y/o para su solo beneficio, en proporción a su respectiva
PARTICIPACIÓN en dicha operación determinada conforme al Artículo 5.1.2, salvo
que la/s PARTE/S
Participante/s haya/n recibido los ingresos establecidos en el Artículo 14.7., en cuyo
caso tales bienes y/o derechos serán acreditados a la CUENTA CONJUNTA.
14.9. En el caso de la realización de un relevamiento geofísico como OPERACIÓN DE
RIESGO EXCLUSIVO:
a) La/s PARTE/S no participante/s podrá/n adquirir los resultados de dicho
relevamiento, incluyendo internaciones, mediante el pago a
la/s PARTE/S
Participante/s de una suma anual al trescientos por ciento (300%) del monto que
correspondido abonar a la/s PARTE/S no participante/s en los costos totales
relevamiento (incluyendo los costos de la adquisición de datos, procesamiento e
interpretación de los mismos) si hubiera participado en la operación.
b) Si la PARTE/S no participante/s eligiera/n participar en un pozo propuesto en algún
prospecto ubicado dentro del relevamiento, esa/s PARTE/s no participante/s deberá/n
pagar a la/s PARTE/S Participante/s una suma igual al trescientos por ciento (300%) del
monto que le hubiera correspondido abonar en los costos totales del relevamiento según
a) precedente.
c) Si todas o alguna de las PARTES han perforado un POZO DE
EXPLORACIÓN/AVANZADA en un prospecto ubicado dentro del área comprendida
por el relevamiento, la/s PARTE/S Participante/s en el relevamiento y la/s PARTE/S
que haya/n adquirido sus resultados según a) o b), además de las compensaciones de
costos establecidas en el Artículo 14.7. tendrán también el derecho de recuperar, en
proporción a su respectiva PARTICIPACIÓN en la OPERACIÓN DE RIESGO
EXCLUSIVO determinada conforme al Artículo 5.1.2, una suma igual al trescientos por
ciento (300%) en los costos del relevamiento, de la misma manera que si dichos costos
fueran parte de los costos de perforación del mismo.
14.10. La/s PARTE/S Participante/s en el costo de la OPERACIÓN DE RIESGO
EXCLUSIVO según este Artículo 14 indemnizará/n y mantendrá indemne/s a la/s
PARTE/S no participante/s de toda y cualquier obligación, costo, gasto, acción, reclamo
o demanda, embargo, cargo o gravamen que pudiere surgir con relación a dicha
OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO.
14.11. La/s PARTE/S Participante/s tendrá/n el derecho, a su solo costo, riesgo y gasto
y para su solo beneficio, de construir en el ÁREA cualquier instalación para la
producción, manejo, tratamiento, procesamiento y/o transporte de la PRODUCCIÓN
NETA por ella obtenida, siempre que haya sido acordado previamente por escrito por
todas las PARTES que dichas instalaciones (i) no sean construidas con fondos de la
CUENTA CONJUNTA, y (ii) sean compatibles en diseño y ubicación con cualquier
instalación construida o a ser construida según un PROGRAMA Y PRESUPUESTO

ANUAL o un PROGRAMA Y PRESUPUESTO TRIENAL
de la CUENTA CONJUNTA, y no perjudicial a ella.

aprobado con fondos

14.12. La/s PARTE/S Participante/s podrá/n utilizar para la PRODUCCIÓN NETA por
ella/s obtenida según las especificaciones de este Artículo 14 cualquier instalación para
producir, manejar, procesar y/o transportar que fuese pagada por todas las PARTES,
sujeto a la previa aprobación de todas las PARTES en lo concerniente a costos y gastos
aplicables, capacidad disponible y compatibilidad con la OPERACIÓN CONJUNTA.
14.13. El OPERADOR supervisará y dirigirá las OPERACIONES DE RIESGO
EXCLUSIVO por cuenta de la/s PARTE/S Participante/s, pero al sólo costo, riesgo,
responsabilidad y gastos de la/s PARTE/S Participante/s, y bajo su dirección. El
OPERADOR realizará todas las OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO de
acuerdo con las especificaciones de este CONTRATO y mantendrá separadamente
CUENTAS DE RIESGO EXCLUSIVO para cada una de dichas operaciones. El
OPERADOR, a su discreción, tendrá el derecho de exigir, previamente a iniciarse
cualquier OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO, que la/s PARTE/S Participante/s
adelante/n su parte proporcional de aquellos fondos suficientes para satisfacer el costo
estimado relacionado con tales operaciones a ser incurrido durante el mes calendario
que sigue inmediatamente al de la notificación del pedido de fondos del OPERADOR.
14.14. Luego de que un POZO DE EXPLORACIÓN/AVANZADA haya sido perforado
hasta la profundidad que se fijara como objetivo y perfilado, el OPERADOR deberá
informar a la/s PARTE/S Participante/s sobre los resultados y podrá recomendar si
completar el pozo hasta la profundidad originalmente fijada como objetivo, o abandonar
el pozo, o alguna otra opción. Si la/s PARTE/S Participante/s no pudieran llegar a un
acuerdo unánime sobre el curso de acción a adoptar, cualquier PARTE Participante
puede proponer una operación de acuerdo al Artículo 14.2. (d).
Si dos (2) o más PARTES solicitan llevar adelante dos (2) o más OPERACIONES DE
RIESGO EXCLUSIVO, éstas se realizarán, salvo que las PARTES Participantes lo
acuerden de otro modo, según el siguiente orden de prioridades:
(a) Propuestas para realizar ENSAYO adicional:
(i) Perfilaje en orden descendente
(ii) Testigo lateral en orden ascendente
(iii) ENSAYO de formación en orden ascendente
(b) Propuesta de intentar TERMINACIÓN en la profundidad objetivo;
(c) Propuestas de taponar el fondo del pozo e intentar TERMINACIONES en orden
ascendente;
(d) Propuestas de profundizar el pozo;

(e) Propuestas de desviar el pozo.
Sin embargo, si durante el tiempo en que cualquiera de las PARTES esté considerando
cualquiera de las opciones precedentes, la perforación estuviere en una condición tal
que un operador prudente no llevaría a cabo una de las propuestas de operación debido
al riesgo de destrucción o pérdida del pozo antes de terminar en la formación fijada
como objetivo, dicha operación no gozará de la prioridad prevista precedentemente o no
será llevada a cabo por el OPERADOR si así lo creyera conveniente.
Asimismo se acuerda que, para cada OPERACIÓN DE RIESGO EXCLUSIVO, será
necesario cursar una comunicación en tal sentido de acuerdo al Artículo 14.3.
14.15. La decisión de participar en un POZO DE RIESGO EXCLUSIVO obligará a
cada una de las PARTES Participantes a soportar su participación en los costos de
perforación de dicho pozo hasta la profundidad objetivo, perfilaje, ENSAYO y
TERMINACIÓN o TAPONAMIENTO Y ABANDONO de dicho pozo, siempre que
una PARTE Participante que haya elegido no participar en un intento de
TERMINACIÓN o alguna otra operación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14.2
(d) (otro que no sea abandono) permanezca responsable por su participación en los
costos de abandono, excepto por todo incremento en dichos costos causados por
operaciones posteriores a que el pozo haya alcanzado su profundidad objetivo y en las
cuales dicha PARTE haya decidido no participar.
14.16. Si un POZO DE EXPLORACIÓN/AVANZADA resultare improductivo en la
ZONA objetivo previamente aprobada, el mismo no podrá ser terminado en ninguna
otra ZONA sin el previo consentimiento del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
14.17. Las disposiciones del Artículo 13.3 no serán de aplicación en las
OPERACIONES DE RIESGO EXCLUSIVO. El resto de las disposiciones del
CONTRATO se aplicarán mutatis mutandi a las OPERACIONES DE RIESGO
EXCLUSIVO y a la/s PARTE/S Participante/s, salvo que las PARTE/S Participante/s
acuerde/n algo diferente y el OPERADOR lo consienta (entendiéndose que el
consentimiento de éste será necesario sólo en lo que su interés como OPERADOR
pueda verse afectado).
ARTÍCULO 15
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NETA.
15.1. El OPERADOR extraerá, tratará y transportará los HIDROCARBUROS extraídos
del ÁREA hasta el punto de entrega a la Concesión de Transporte, donde la
PRODUCCIÓN NETA será entregada por el OPERADOR a las PARTES, en
proporción a sus respectivas PARTICIPACIONES. En caso de pago de regalías en
especie, el OPERADOR procederá según lo establecido en el Artículo 17.3.
15.2 Obligación de recepción.

En el ingreso a la Concesión de Transporte cada PARTE tendrá el derecho y la
obligación de recibir y transportar de la PRODUCCIÓN NETA, el porcentaje
correspondiente a su PARTICIPACIÓN, que será de libre disponibilidad de acuerdo con
los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la ley 17.319 y sus normas
reglamentarias y demás legislación aplicable. Cualquier costo incurrido después del
ingreso a la Concesión de Transporte será soportado por cada PARTE.
15.3 Incumplimiento de la obligación de recepción.
Si cualquiera de las PARTES, por cualquier razón, no procediera a recepcionar y
transportar total o parcialmente su parte proporcional de la PRODUCCIÓN NETA
dentro de las setenta y dos (72) horas desde que ésta es puesta a su disposición (de aquí
en adelante llamada PARTE No Tomadora), el OPERADOR tendrá el derecho pero no
la obligación de disponer de la producción perteneciente a dicha PARTE No Tomadora
y comprarla para sí al precio promedio que hubiera obtenido el OPERADOR por su
venta en los tres (3) meses anteriores a la venta o, a su sola opción, venderla a terceros
en cualquier momento por cuenta de la PARTE No Tomadora y después de deducir
todos los costos, y gastos asociados y un fee equivalente al tres por ciento (3%)
asociados con tal venta, el OPERADOR entregará los ingresos correspondientes a dicha
venta a la PARTE No Tomadora. Toda operación realizada por el OPERADOR
respecto a la PARTICIPACIÓN en la PRODUCCIÓN NETA de cualquier PARTE No
Tomadora en estas condiciones será solamente por periodos de tiempo que sean
limitados según los requerimientos mínimos de la industria bajo las circunstancias
particulares.
15.4. Convenios de venta.
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 15.2 y 15.3, cualquiera de las PARTES
podrá convenir que una PARTE comercialice la PRODUCCIÓN NETA que les
corresponda a cada PARTE luego de su y. distribución conforme al Artículo 15.1., para
lo cual suscribirán convenios específicos.
15.5. La producción captada de GAS NATURAL del ÁREA, se asignará en primer
lugar al consumo del ÁREA, con cualquier fin de que se trate.
La PRODUCCIÓN NETA de GAS NATURAL captado, se asignará a las PARTES, en
un punto de medición y entrega a crear a tal fin, en proporción a sus respectivas
PARTICIPACIONES.
ARTÍCULO 16
RÉGIMEN TRIBUTARIO
16.1. La UTE estará sometida a la legislación tributaria que resulte de aplicación
general en la República Argentina. Los tributos que correspondan a las PARTES como
sujetos pasivos individuales serán soportados por cada una según el régimen legal
aplicable.

16.2. Cada PARTE será responsable por determinar y pagar individualmente los tributos
nacionales, provinciales y municipales que le pudieren corresponder y se obliga a
indemnizar y mantener indemnes a todas las otras PARTES de y contra cualquiera y
toda pérdida, obligación, demanda y/o daño sufrido o incurrido en razón de cualquier
reclamo de los fiscos competentes originado en que dicha PARTE no efectuara pagos
completos y puntuales sobre tales impuestos o gravámenes cuando le corresponda. El
incumplimiento de la obligación de mantener indemnes e indemnizar a las demás
PARTES por pérdidas y/o daños constituirá a la PARTE en PARTE Incumplidora en
los términos del Artículo 13, cuyas disposiciones le serán aplicables.
16.3. El OPERADOR liquidará y pagará cada uno y todos los impuestos argentinos,
otros gravámenes o cargas gubernamentales, ya sean nacionales, provinciales o
municipales, que le corresponda abonar sobre cualquier PROPIEDAD CONJUNTA o
las OPERACIONES CONJUNTAS o por la celebración o las obligaciones emergentes
del CONTRATO. El monto total de dichos impuestos pagados por el OPERADOR será
cargado a la CUENTA CONJUNTA.
16.4. Tras una notificación al COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO con un mínimo de
diez (10) DÍAS de antelación y a menos que exista una decisión del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO instruyéndolo en contrario dentro de los cinco (5) DÍAS de
recibida la notificación del OPERADOR por las PARTES, el OPERADOR presentará
oposición, incluyendo reclamos administrativos o judiciales, a la validez o pago de
cualquiera de esos impuestos, gravámenes o cargas imputables a la CUENTA
CONJUNTA que el OPERADOR considere improcedentes. El costo de dicha oposición
(incluyendo honorarios de abogados) será cargado a la CUENTA CONJUNTA. No
obstante lo expresado precedentemente, el OPERADOR presentará oposición a
cualquier pago, o la validez de él, si así lo instruye una decisión del COMITÉ
OPERATIVO CONJUNTO.
ARTÍCULO 17
REGALÍAS Y OTROS PAGOS.
17.1. Cada PARTE será responsable por liquidar y pagar a la PROVINCIA, las regalías
resultantes de la aplicación del artículo 68 de la Ley de la PROVINCIA XVII N°102 y
de los artículos 59 y 62 de las Leyes 17.319 y 27.007 (sin duplicación), en proporción a
la parte que a cada una le corresponde en la PRODUCCIÓN NETA del ÁREA.
A tal fin, cada PARTE abonará el doce por ciento (12%) de la PRODUCCIÓN NETA
valorizada sobre la base de los precios efectivamente obtenidos por cada una de ellas en
las operaciones de comercialización de los HIDROCARBUROS del ÁREA, con las
deducciones correspondientes. Todo lo anterior, sin perjuicio, de la opción de la
PROVINCIA de solicitar recibir las regalías en especie conforme lo dispuesto por el
artículo 60 de las Leyes 17.319 y 27.007 y complementarias.

17.2. Cada PARTE, adicionalmente, será responsable por liquidar y pagar a la
PROVINCIA, a partir de la FECHA DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL
CONTRATO y por todo el plazo de vigencia del mismo: (i) anualmente el importe
dispuesto por el artículo 33 de la Ley XVII N° 102 para los concesionarios de
explotación; más (ii) mensualmente un importe igual al Bono de Compensación de los
Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable previsto en los Arts. 69 a 73, inclusive, de
la Ley XVII-102 y en el Artículo 7.2. del ACUERDO, respecto de la parte que a cada
una le corresponde en la PRODUCCIÓN NETA del ÁREA, dentro de los plazos y al
tipo de cambio referidos en el Artículo 7.2 del ACUERDO. A tales efectos, las
PARTES dejan aclarado que las obligaciones de pago señaladas en los puntos (i) y (ii)
precedentes son de índole mancomunada y no solidaria.
17.3 Cada PARTE se obliga a indemnizar y mantener indemnes a todas las otras
PARTES de y contra cualquiera y toda pérdida, obligación, demanda y/o daño sufrido o
incurrido en razón de que dicha PARTE no efectúe pagos completos y puntuales de sus
regalías y demás pagos comprometidos en los Artículos 17.1 y 17.2 precedentes,
cuando le correspondan. El incumplimiento de dicha obligación de indemnizar y
mantener indemnes a las demás PARTES por pérdidas y/o daños constituirá a la
PARTE correspondiente en PARTE Incumplidora en los términos del Artículo 13,
cuyas disposiciones le serán aplicables.
17.5. Si el pago de las regalías debiera realizarse en especie, el OPERADOR
previamente a entregar la PRODUCCIÓN NETA a cada PARTE según el Artículo
15.1., retendrá el porcentaje de la PRODUCCIÓN NETA que cada PARTE está
obligada a destinar al pago de sus regalías. Para ello, el OPERADOR deberá ser
notificado por la PARTE cuyas regalías deban ser pagadas en especie, dentro de los
cinco (5) DÍAS HÁBILES de recibida la notificación por parte de la PROVINCIA.
17.6. Las PARTES por unanimidad podrán resolver que la liquidación y pago de las
regalías y/o cualquiera de los demás pagos comprometidos en los Artículos 17.1 y 17.2
precedentes, sean efectuados por el OPERADOR por cuenta de cada una de las
PARTES y al solo costo de cada una de ellas. En tal caso, el COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO establecerá un procedimiento para que las PARTES suministren al
OPERADOR anticipadamente la información y los fondos necesarios para el pago de
las regalías y/o cualquiera de los demás pagos comprometidos en los Artículos 17.1 y
17.2 precedentes, según corresponda. El incumplimiento por una PARTE de este pedido
de fondos, la constituirá en PARTE Incumplidora en los términos del Artículo 13 cuyas
disposiciones le serán aplicables.
ARTICULO 18
SERVIDUMBRES Y DAÑOS.
El OPERADOR, según corresponda nombre de las PARTES los derechos acordados
por los artículos 42 y 57 y concordantes del Código de Minería respecto de los
inmuebles de todo tipo ubicados dentro o fuera del ÁREA.

El OPERADOR pagará, con fondos de la CUENTA CONJUNTA, las indemnizaciones
que correspondan según la legislación vigente por las servidumbres constituidas y a
constituir y los daños a los propietarios superficiarios que se devenguen con
posterioridad a la FECHA DE COMIENZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.
ARTÍCULO 19
SEGUROS.
19.1. Seguros obligatorios.
El OPERADOR contratará y mantendrá vigentes respecto de las OPERACIONES y en
beneficio de las PARTES los seguros exigidos por las leyes, reglamentos y cualquier
otra norma aplicable. Adicionalmente el OPERADOR contratará y mantendrá vigentes
los seguros suficientes y todos aquéllos que el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO
estime necesarios en relación a las actividades que estén siendo desarrolladas como
OPERACIONES CONJUNTAS.
19.2. Programa de seguros.
El OPERADOR dentro de los treinta (30) DÍAS posteriores a la FECHA DE
COMIENZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO presentará al COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO un programa de seguros para su aprobación, en el cual incluirá los seguros
sobre los bienes de la PROPIEDAD CONJUNTA. Idéntica obligación tendrá el
OPERADOR dentro de los treinta / (30) DÍAS posteriores al inicio del PLAZO
ULTERIOR respecto de los bienes de PETROMINERA cedidos en uso al OPERADOR
conforme el Artículo 6.2.2.
Cualquier PARTE podrá no participar en el mismo siempre que:
a) lo notifique con prontitud al OPERADOR, lo que no podrá ser más allá de los quince
(15) DÍAS de su presentación;
b) contrate y mantenga vigentes sus propios seguros con respecto a su
PARTICIPACIÓN en los riesgos cubiertos por el programa de seguros, para lo cual
presentará un certificado, que será evidencia de cobertura, de una compañía aseguradora
confiable, y a satisfacción del OPERADOR y de las PARTES que adhirieron al
programa establecido en el Artículo 19.2 primer párrafo. El COMITÉ OPERATIVO
CONJUNTO podrá solicitar periódicamente le sea presentado recibo de pago para
acreditar la vigencia de la póliza;
c) estos seguros contendrán una renuncia al derecho de subrogación en favor de las
restantes PARTES y de quienes el OPERADOR haya renunciado, como tal, a su
derecho a repetir.
19.3. Seguros adicionales.

Además de los seguros contemplados en los Artículos 19.1 y 19.2, cualquier PARTE
podrá contratar a su costo y para sí misma los seguros adicionales que considere
convencionales siempre que los contratos correspondientes contengan renuncia al
derecho de subrogación para accionar contra las restante PARTES y quienes el
OPERADOR haya renunciado, como tal, a su repetir.
19.4. Costos
El costo de los seguros en los que todas las PARTES participan será cargado a la
CUENTA CONJUNTA y el costo de los seguros contratados por el OPERADOR en los
que no todas las PARTES participan será cargado a las PARTES que participen en
proporción a su respectiva PARTICIPACIÓN sobre el total de la PARTICIPACIÓN de
las PARTES que tomen el seguro. El OPERADOR, con respecto a todo seguro
contratado en virtud de los Artículos 19.1.y 19.2., deberá:
a) informar de inmediato a las PARTES que participen en ellos, cuándo fueron
contratados y toda otra información que las PARTES razonablemente requieran;
b) cerciorarse de que las PARTES que participen estén cubiertas de acuerdo con sus
respectivas participaciones y con renuncia al derecho de subrogación en favor de las
restantes PARTES;
c) presentar debidamente todo reclamo y tomar las medidas necesarias y apropiadas
para cobrar las indemnizaciones y, si todas las PARTE hubieran participado registrarlo
en la CUENTA CONJUNTA o, en otro caso, cargarlo a las PARTES que participen en
proporción a sus respectivas PARTICIPACIONES.
19.5. Seguros de contratistas.
El OPERADOR contratará una cobertura de seguros vinculada al riesgo de todos los
contratistas y subcontratistas ocupados en las OPERACIONES CONJUNTAS.
La existencia de los seguros, ya sean los obligatorios legalmente o los adicionales, de
ninguna manera exime a las PARTES de su obligación de cumplir en tiempo y en forma
de todo requerimiento de solicitud de fondos y realizado por el OPERADOR con
respecto a daños, pérdidas y/o los costos de remediarlas.
ARTÍCULO 20
CESIÓN.
20.1. Cesión a una AFILIADA
Cada una de las PARTES tendrá derecho, en cualquier momento mientras rija el
CONTRATO, a ceder libremente, la totalidad o una parte de su PARTICIPACIÓN, a
una AFILIADA -salvo que la cesión a ésta se haga con el fin de vulnerar lo dispuesto en
este Artículo y el derecho de preferencia de las demás PARTES previsto en el Artículo
20.3., caso en el cual la AFILIADA será considerada como un tercero a los fines de este

Artículo-siempre que la PARTE cedente mantenga responsabilidad solidaria con la
PARTE cesionaria por las obligaciones de esta última bajo el CONTRATO.
20.2. Cesión a terceros.
Asimismo cada PARTE puede, en cualquier momento mientras se encuentra en
vigencia el CONTRATO, ceder, la totalidad o una parte de su PARTICIPACIÓN, a otra
PARTE o a cualquier tercero (que no sea una AFILIADA), siempre que:
a) las PARTES no cedentes presten su consentimiento por escrito, el que no podrá ser
irrazonablemente denegado; y
b) la PARTE cedente otorgue previamente a las PARTES no cedentes el derecho
preferencial de la cesión en igualdad de condiciones.
Lo aquí dispuesto respecto a la cesión de PARTICIPACIÓN, así como lo previsto en los
Artículos 20.3. y 20.4. subsiguientes, será también de aplicación respecto a la
transferencia de acciones de una PARTE o su AFILIADA Matriz, cuando el contenido
principal de dicha transferencia sea la transferencia de la PARTICIPACIÓN en este
CONTRATO.
20.3. Derecho de preferencia para adquirir la PARTICIPACIÓN cedida.
Si cualquiera de las PARTES desea ceder el total o alguna parte de su
PARTICIPACIÓN a otra PARTE o a cualquier tercero (que no sea una AFILIADA)
notificará previamente a las otras PARTES, especificando el nombre y domicilio del
cesionario propuesto y las condiciones de la propuesta, acompañando copia de la oferta
fehaciente e irrevocable recibida. Dicha notificación será equivalente a una oferta
irrevocable de la PARTE cedente hacia las PARTES no cedentes. Cualquiera de las
otras PARTES podrá, dentro de los treinta (30) DÍAS de haber recibido tal notificación,
aceptar la totalidad de la cesión a su favor en las mismas condiciones que la propuesta,
dando aviso a la PARTE cedente y a todas las PARTES. Si más de una PARTE así lo
solicitare, la cesión se efectuará en la proporción de sus respectivas
PARTICIACIONES.
Si ninguna de las PARTES ejecutara su derecho de preferencia dentro del plazo
establecido en el párrafo anterior, entonces la PARTE que desea o está comprometida a
ceder, podrá hacerlo al tercero y en las mismas condiciones propuestas en la
notificación. Si la cesión al tercero no se realizara dentro de los ciento ochenta (180)
DÍA posteriores al vencimiento del plazo de treinta (30) DÍAS indicado más arriba, el
derecho de preferencia establecido en el párrafo anterior podrá volver a ser ejercido por
todas las PARTES. Asimismo si una o más PARTES ejercieren su derecho de
preferencia dentro del plazo de treinta (30) DÍAS indicado, la correspondiente cesión
deberá concretarse dentro de los ciento ochenta (180) DÍAS a partir del vencimiento de
dicho plazo. En caso contrario la opción se tendrá por no ejercida y la PARTE que
desea o está comprometida a ceder, quedará en libertad de ceder su PARTICIPACIÓN
a otro tercero de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente te Artículo.

20.4. Requisitos y efectos de la cesión.
Ninguna cesión de PARTICIPACIÓN en este CONTRATO será efectiva a menos que
lo acredite un instrumento por escrito debidamente otorgado por las partes en ella.
Ninguna cesión de PARTICIPACIÓN será efectiva hasta el DÍA en que la misma se
perfeccione, y el OPERADOR reciba el original o una copia certificada del instrumento
de cesión otorgado de acuerdo a los requerimientos de este Artículo. Tal cesión no
librará a la PARTE cedente de ninguna de sus obligaciones originadas conforme a este
CONTRATO previamente a tal fecha de vigencia, y cualquier compromiso de
participar en la perforación, TERMINACIÓN, profundización o TAPONAMIENTO Y
ABANDONO de un pozo originado previamente a dicha fecha de vigencia será
considerado una obligación asumida por la PARTE cedente con respecto a todos los
costos relacionados con aquél.
A su vez, en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los m artículos 43, 44
y 45 de la Ley XVII N° 102.
20.5. PARTICIPACIÓN mínima.
No se efectuará ninguna cesión bajo este CONTRATO que tenga por resultado que el
cedente o el cesionario tenga una PARTICIPACIÓN de menos del cinco por ciento
(5%) en este CONTRATO.
20.6. Cesión de PETROMINERA.
Toda cesión que se efectúe no podrá implicar para PETROMINERA que su
participación sea menor del cinco por ciento (5%). Sin perjuicio de lo estipulado en los
Artículos 20.2 y 20.3, cualquier tercero cesionario que adquiriere de PETROMINERA
una PARTIPIPACION en este CONTRATO tendrá en proporción a dicha
PARTICIPACIÓN los mismos derechos y las mismas obligaciones que las PARTES
bajo este CONTRATO, no pudiendo PETROMINERA ceder a ningún tercero ninguno
de los derechos y/u obligaciones que tuviere bajo este CONTRATO que no ostentaren
también las PARTES en proporción a sus respectivas PARTICIPACIONES, y los que
PETROMINERA detenta intuito personae por su condición de sociedad del estado de la
PROVINCIA. PETROMINERA se compromete a lograr que todo tercero a quien le
transfiriere una PARTICIPACIÓN en este CONTRATO aceptará por escrito antes o
simultáneamente con la fecha de dicha transferencia, los términos y condiciones del
CONTRATO, incluyendo lo dispuesto en este Artículo 20.6, siendo este compromiso
intransferible por parte de PETROMINERA. 20.7. Garantía para obtener financiación.
20.7.1. Si alguna de las PARTES, con el exclusivo propósito de obtener financiación,
desea dar en garantía todo o parte de su PARTICIPACIÓN o algún derecho sobre ella,
las otras PARTES otorgarán su consentimiento por escrito, el cual no podrá ser negado
irrazonablemente, siempre que dicha garantía sea hecha condicionada al cumplimiento
de todas las cláusulas de este CONTRATO, y a que los derechos de las PARTES
conforme a los Artículos 13 y 20.3 sean preferidos y tengan un derecho anterior a los

derechos del acreedor lo cual deberá ser expresamente reconocido por el acreedor en el
instrumento de la garantía. A ese efecto, aquella PARTE podrá revelar cualquier
información o datos derivados de las OPERACIONES CONJUNTAS a terceras partes,
bancos o instituciones financieras que tengan un interés en proporcionar dicha
financiación, siempre que el receptor de esa información y datos se comprometa por
escrito a mantener confidenciales los mismos, de acuerdo a las estipulaciones del
Artículo 23 de este CONTRATO.
PETROMINERA no podrá dar garantías a terceros que impliquen que en caso de ser
ejecutadas la PARTICIPACIÓN de PETROMINERA sea inferior al CINCO por
ciento (5%) del total de PARTICIPACIONES. Sin perjuicio de lo estipulado en los
Artículos 20.2 y 20.3, en caso que cualquier tercero mediante la ejecución de cualquier
garantía otorgada por PETROMINERA adquiriere de esta última una
PARTICIPACIÓN en este CONTRATO, dicho tercero tendrá en proporción a dicha
PARTICIPACIÓN los mismos derechos y las mismas obligaciones que las PARTES
bajo este CONTRATO, no pudiendo PETROMINERA ceder a ningún tercero ninguno
de los derechos y/u obligaciones que tuviere bajo este CONTRATO
que
no
ostentaren
también
las
PARTES
en
proporción a sus respectivas
PARTICIPACIONES, y los que PETROMINERA detenga intuido personae por su
condición de sociedad del está de PROVINCIA. PETROMINERA se compromete a
lograr que todo tercero a quien otorgare una garantía respecto de su PARTICIPACION
en este CONTRATO o respecto cualquier de sus derechos bajo este último, aceptará por
escrito antes o simultáneamente con la fecha de constitución de dicha garantía, los
términos y condiciones del CONTRATO, incluyendo lo dispuesto en este Artículo
20.7.1, siendo este compromiso intransferible por parte de PETROMINERA.
20.7.2. Toda PARTE de este CONTRATO que obtenga financiación concediendo
algunos de los derechos que se mencionan en el Artículo 20.7.1. precedente, deberá
notificar al OPERADOR el nombre y domicilio del acreedor y en caso de mora de
aquella PARTE, el OPERADOR deberá avisar al acreedor, quien tendrá derecho a
subsanar el incumplimiento en los términos de este CONTRATO en cualquier momento
anterior al ejercicio por las PARTES cumplidoras del derecho de adquirir la
PARTICIPACIÓN de la PARTE incumplidora en este CONTRATO conforme lo
previsto en el Artículo 13.8.
20.7.3. En todos los casos el acceso a la PARTICIPACIÓN de la PARTE cedente por el
cesionario, implicará la asunción, por parte de éste, de todas las obligaciones contraídas
en virtud de los convenios mencionados en el Artículo 20.7.1. del CONTRATO.
ARTÍCULO 21
RENUNCIA DE LAS PARTES Y DISOLUCIÓN DEL CONTRATO.
21.1. Renuncia de las PARTES.

El derecho de cualquiera de las PARTES a renunciar a su PARTICIPACIÓN y retirarse
del presente CONTRATO, estará sujeto al cumplimiento de las previsiones del presente
Artículo.
21.2. La PARTE que deseare renunciar (en adelante PARTE Renunciante), deberá
notificarlo a las otras PARTES (en adelante PARTES No Renunciantes) con no menos
de sesenta (60) DÍAS de anticipación a la fecha de retiro prevista.
Las PARTES No Renunciantes tendrán treinta (30) DÍAS desde la fecha de recibida la
notificación de la PARTE Renunciante para aceptar la renuncia, y por lo tanto recibir la
PARTICIPACIÓN de la PARTE Renunciante sin cargo, o rechazar la renuncia, la cual
no podrá ser irrazonablemente rechazada. Dichas resoluciones deberán ser comunicadas
dentro de ese mismo lapso a las demás PARTES.
Para que la renuncia se haga efectiva será necesaria la aceptación expresa de todas las
PARTES No Renunciantes, salvo que la totalidad de la PARTICIPACIÓN ele la
PARTE Renunciante sea asumida por otras PARTES No Renunciantes. La última
salvedad no será aplicable en los supuestos previstos en el Artículo 21.6.1 .d).
En caso de que alguna de las PARTES No Renunciantes notificara a las otras PARTES
dentro de los treinta (30) DÍAS su deseo de recibir la PARTICIPACIÓN de la PARTE
Renunciante, dicha PARTICIPACIÓN será dividida entre todas las PARTES No
Renunciantes que hubieran notificado su aceptación de la renuncia, en proporción a sus
PARTICIPACIONES, a menos que acordaran una asignación distinta.
La fecha efectiva de tal renuncia será a los sesenta (60) DÍAS de la ratificación de la
aceptación de la renuncia por las PARTES No Renunciantes, o el DÍA que no queden
obligaciones a cargo de la PARTE Renunciante, aquello que suceda más tarde.
21.3. Renuncia de PETROMINERA.
PETROMINERA no podrá proponer su renuncia al CONTRATO salvo que lo hubieran
hecho previamente las demás PARTES.
21.4. Para que la renuncia se haga efectiva, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) La PARTE Renunciante liberara sin costo para las PARTES No Renunciantes de
cualquier y todo embargo, cargo o gravamen relativo a su PARTICIPACIÓN;
b) La PARTE Renunciante preparará y ejecutará, todos los documentos necesarios para
ceder su PARTICIPACIÓN y enviará tales documentos a las PARTES No
Renunciantes; dicha cesión así como la preparación y ejecución de la documentación
necesaria al efecto, será sin compensación de ninguna especie para la PARTE
Renunciante, y a su exclusivo costo;
c) La PARTE Renunciante continuará siendo responsable de costos y gastos incurridos
por el OPERADOR conforme al PROGRAMA y PRESUPUESTO ANUAL aprobado
por el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO previo a la fecha de notificación de

aceptación de la renuncia, aun cuando el trabajo pudiera ser terminado luego, y de todas
las obligaciones emergentes del CONTRATO hasta la fecha en que se haga efectiva la
renuncia.
Ninguna de las PARTES estará autorizada a renunciar sin el consentimiento unánime de
las otras PARTES (es decir, no es de aplicación la salvedad indicada en el Artículo
21.2., tercer párrafo) si el COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO hubiera determinado o
determinara que el valor de las reservas recuperables restantes descubiertas en el ÁREA
fuera insuficiente para cubrir los costos de abandono del YACIMIENTO estimados por
el OPERADOR.
21.5. En todos los casos el acceso a la PARTICIPACIÓN de la PARTE Renunciante
por una PARTE No Renunciante, implicará la asunción por ésta de todas las
obligaciones contraídas en virtud de los convenios mencionados en el Artículo 20.7.1.
del CONTRATO.
21.6. Disolución del CONTRATO.
21.6.1. Causales de disolución:
causas:

El CONTRATO será disuelto por las siguientes

a) vencimiento del plazo establecido en el Artículo 3;
b) consentimiento unánime de las PARTES;
c) exclusión de PARTES que reduzca a uno el número de PARTES; e imposibilidad
sobreviniente de lograr el objeto del CONTRATO, declarada expresamente por el
COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO con el voto unánime de las PARTES.
El CONTRATO no será disuelto o extinguido en caso de concurso de acreedores y/o
declaración de quiebra de cualquiera de las PARTES, que quedará automáticamente
excluida del CONTRATO, el que continuará con las restantes, quienes convendrán la
forma de hacerse cargo de las obligaciones que correspondan a la PARTE declarada en
quiebra, conforme al Artículo 383 de la Ley 19.550 (T.O.1984).
21.6.2. Liquidación.
Operada la disolución del CONTRATO, la UTE se liquidará conforme a las
disposiciones del Capítulo I, Sección XIII de la Ley 19.550 (T.O. 1984), en tanto sean
compatibles. La liquidación estará a cargo del OPERADOR, quien estará facultado para
la realización de todos los actos inherentes a la liquidación en representación de las
PARTES, bajo la conducción y supervisión del COMITÉ OPERATIVO CONJUNTO.
21.6.3. Rescisión durante el PLAZO ULTERIOR
Serán causales de caducidad durante el PLAZO ULTERIOR, las previstas en la Ley de
la PROVINCIA XVII N° 102 y en la Ley 17.319 para las concesiones.

Previamente a la declaración de rescisión, PETROMINERA intimará a la/s PARTE/S
para que subsane/n dichas transgresiones en el plazo que fije.
Cumplido el plazo señalado sin resultado positivo, PETROMINERA informará la
situación a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 22
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
22.1 En el supuesto de CASO FORTUIDO O FUERZA MAYOR, los derechos y
obligaciones que surjan del CONTRATO serán suspendidos mientras dure dicha causa.
La PARTE sujeta a CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR notificará por escrito de
ello dentro de un plazo razonable a las otras PARTES con detalles razonablemente
amplios con respecto a ello, y hará uso de toda la diligencia posible a fin de remover las
causas de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR tan pronto como sea posible. En el
supuesto que el CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR se vincule con reclamos
laborales, la PARTE afectada no estará obligada a transarlo u excepto en los términos
aceptables para ella y cualquier reclamo de esta índole será manejado a su discreción
exclusiva.
22.2 Cada una de las PARTES cuyas obligaciones hayan sido suspendidas conforme a
lo mencionado en el Artículo 22.1. reasumirá, de pleno derecho, la obligación de
cumplirlas tan pronto como desaparezca el hecho de CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, sin derecho de las otras PARTES de reclamar indemnización alguna por el
lapso de inactividad transcurrido con motivo de dicho hecho de CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR.
22.3 En ninguno de los casos se considerará que el CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR afecta una obligación de dar sumas de dinero establecidas en el CONTRATO,
o de dar una garantía cualquiera fuera su naturaleza.
ARTÍCULO 23
CONFIDENCIALIDAD.
23.1 Durante la vigencia del CONTRATO cualquier dato o información, sea cual fuere
su especie o naturaleza, relacionado con su desarrollo, será tratado por las PARTES
como estrictamente confidencial, en el sentido de que su contenido no será bajo ningún
aspecto revelado total o parcialmente a terceros, sin previo consentimiento por escrito
de las otras PARTES.
23.2 No obstante, cualquier PARTE puede, sin el consentimiento previsto en el Artículo
23.1. revelar tales datos o información:
23.2.1 A una AFILIADA o cesionario de esa PARTE, una vez obtenido el compromiso
escrito de tal AFILIADA o del cesionario de mantener confidencial dicha información.

23.2.2. A un banco o institución financiera de la cual la PARTE gestione u obtenga
financiación, una vez obtenido un compromiso escrito previo del banco o institución de
mantener confidencial dicha información.
23.2.3. En la medida en que dicha información, sin culpa de las PARTES, haya llegado
a ser de conocimiento público en general.
23.2.4. Por disposición de las normas legales aplicables a las PARTES o a
requerimiento a las PARTES por escrito de autoridad competente.
23.2.5. A los Directores, Gerentes y/o empleados de las PARTES que por la función que
cumplen en la estructura de cada una de ellas, ameriten tener conocimiento de dicha
información, quedando éstos también alcanzados por idéntica obligación de
confidencialidad.
23.3. Las PARTES arbitrarán las medidas conducentes para que sus, mandatarios,
contratistas y subcontratistas observen las mismas obligaciones de confidencialidad
establecidas en este Artículo 23.
23.4. Ninguna PARTE emitirá o distribuirá ninguna declaración, información, dato o
fotografía relativos a las OPERACIONES CONJUNTAS a la prensa y otro medio de
comunicación y organismo sin el consentimiento previo por escrito de las otras
PARTES, a menos que las leyes o regulaciones aplicables de un mercado de valores o
bolsa de comercio reconocidas requieran la publicación de una declaración o anuncio.
23.5. A la finalización del CONTRATO toda la información concerniente al ÁREA
pasará a ser propiedad exclusiva de PETROMINERA, excepto aquélla que el
OPERADOR debe conservar EN CUMPLIMIENTO de disposiciones legales y de
contralor.
23.6. Nada en el presente CONTRATO obligará a las PARTES a divulgar o transferir
tecnología de su propiedad debidamente acreditada a las otras PARTES sin costo. Sin
embargo, cuando el costo de desarrollar dicha tecnología ha sido cargado a la CUENTA
CONJUNTA, la misma será dada; a conocer a las PARTES, que asumieron parte de
dicho costo de desarrollo y éstas, con sus AFILIADAS, podrán utilizarlas sin costo
adicional.
ARTÍCULO 24
LEGISLACIÓN APLICABLE
DIVERGENCIAS.

Y

MECANISMO

DE

SOLUCIÓN

DE

24.1. Legislación aplicable.
El CONTRATO se regirá y será interpretado de acuerdo con las leyes de la República
Argentina.
24.2. Solución de divergencias.

Cualquier divergencia que eventualmente se suscite entre las PARTES con relación a la
celebración, validez, vigencia, aplicación, ejecución y/o interpretación del presente
CONTRATO, serán sometidas previamente a la intervención de tantos mediadores
terceros independientes como PARTES involucradas, designados uno por cada una de
las PARTES involucradas. Los mismos deberán escuchar las posiciones de hecho y de
derecho de las PARTES y someterles en un plazo perentorio de sesenta (60) DÍAS
corridos una propuesta de solución que las PARTES sólo podrán aceptar o rechazar
dentro de los treinta (30) DÍAS corridos desde su notificación. En caso de no arribarse a
un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las PARTES podrá requerir la formación de un
tribunal arbitral a cuyo efecto se aplicarán las normas y procedimientos de la Cámara de
Comercio Internacional -CCI-, quedando la validez del laudo y la regularidad de los
procedimientos sujetos a la jurisdicción de la Justicia de la República Argentina que
resulte competente. En este caso, el tribunal arbitral, será llevado a cabo en idioma
español y resuelto de conformidad con la legislación argentina.
ARTÍCULO 25
VARIOS.
25.1. Cómputo de plazos.
Tanto los plazos de DÍAS como los plazos de meses o años señalados en el
CONTRATO, se contarán como lo establece el Código Civil Argentino.
25.2. Disposición inválida.
La nulidad de un Artículo del CONTRATO o de cualquier otro documento emitido en
relación al CONTRATO, o cláusula o disposición de estos i! s últimos, o de cualquier
acto relacionado o en virtud del CONTRATO, no producirá la nulidad del CONTRATO
o de los restantes Artículos del CONTRATO o de los documentos o actos antes
señalados, en la medida en que los mismos no hagan a la esencia del CONTRATO,
documento o acto.
25.3. Referencias.
Los títulos de los Artículos serán empleados como referencia solamente y no afectarán
lo dispuesto en el CONTRATO.
Toda referencia a Artículos o Adjuntos estarán referidas a Artículos o Adjuntos del
CONTRATO.
Toda referencia a documentos u otros instrumentos incluyen toda modificación
aprobada de los mismos.
25.4. Impuesto de Sellos.

La aprobación por la legislatura del ACUERDO que este documento lo integra como
Anexo III, implicará la exención del CONTRATO y de los instrumentos que se celebren
en su consecuencia del Impuesto de Sellos.
ARTÍCULO 26
NOTIFICACIONES.
A menos que se estipule otra cosa en este CONTRATO, toda notificación entre las
PARTES será por escrito en idioma castellano y entregadas en persona o enviadas por
correo certificado, servicios de correo privado o cualquier medio de transmisión
electrónica que prevea confirmación de que la transmisión ha sido completamente
realizada y/o recibida a la dirección o telefax, de cada PARTE que se indican más
adelante.
Toda notificación dada bajo cualquier Artículo del CONTRATO se considerará
entregada solo cuando ésta ha sido recibida por la PARTE a la cual va dirigida, y el
término que dicha PARTE tiene para contestar dicha notificación comenzará a contarse
a partir del siguiente DÍA HÁBIL de la fecha de su recepción.
Toda notificación que deba ser dada a PETROMINERA deberá dirigirse a ella, a la
siguiente dirección:
PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO
Sáenz Peña 796, piso 3º
(9000) -Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut-.At. Sr. Rolando Alexis Olmos.
Teléfono: 0297- 4475568 interno 22
Facsímil: 0297-4475568 Correo electrónico: rolmos@pmch.com.ar
At. Sr. Juan Ángel Olivo. Teléfono: 0297-155410437
Facsímil: 0297-4475568
Correo electrónico: jolivo(5)pmch.com.ar
Toda notificación que deba ser dada a ENAP SIPETROL deberá dirigirse a ella a la
siguiente dirección:
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Tucumán 1, Piso 1
(C1049AAA)-Ciudad Autónoma de Buenos Aires
At. Sr. Daniel Abraham
Teléfono: 5411-4875-2600
Facsímil:+5411 -4875-2601 ;
Correo electrónico: daniel.abraham@enapsipetrol.com.ar

Cualquier cambio de domicilio donde deban ser enviadas las notificaciones según este
Artículo podrá ser efectuado mediante notificación dada a las otras PARTES, conforme
a las estipulaciones del mismo.
ARTÍCULO 27
DISPOSICIONES GENERALES
27.1. Conflictos de interés.
Cada PARTE se compromete a evitar cualquier conflicto de interés (incluyendo lo de
sus AFILIADAS) y los intereses de las otras PARTES en su tratos con los proveedores,
clientes y todas otras organizaciones o individuos que lleven a cabo negocios con las
PARTES en conexión con las actividades y las OPERACIONES CONJUNTAS del
presente CONTRATO.
27.2. Anuncios Públicos.
El OPERADOR será responsable por la preparación y divulgación de todos los anuncios
y declaraciones referentes al CONTRATO o a las OPERACIONES CONJUNTAS
conforme lo estipulado en el mismo. Sin embargo, cuando resulte necesario efectuar un
anuncio o declaración pública debido situaciones de EMERGENCIA que surgieren bajo
el CONTRATO, el OPERADOR está autorizado para publicar dichos anuncios y/o
declaraciones al respecto sin el previo consentimiento de las PARTES.
27.3. Sucesores y cesionarios.
Sujeto a las limitaciones sobre transferencia contenidas en el Artículo 20, este
CONTRATO dará derechos y obligará a los sucesores y cesionarios de las PARTES.
27.4. Un solo CONTRATO
El CONTRATO y el ACUERDO -incluyendo el Convenio de Cesión incorporado como
Anexo II del ACUERDO- son el acuerdo final y total de las PARTES y sustituye en
aquellos puntos en conflicto todos los acuerdos y resultados de las negociaciones
llevadas a cabo entre las PARTES antes de su suscripción. En caso de conflicto entre
las disposiciones del CONTRATO y el ACUERDO, prevalecerán las disposiciones del
Suscriben el presente CONTRATO, en representación de cada una de la PARTES las
personas indicadas en el exordio.
Este CONTRATO se extiende en tres (3) ejemplares, uno para cada PARTE y el tercero
a los fines de su inscripción en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de
Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, República Argentina, a los días del mes de
2015.
Por PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO
Sr. Oscar Cretini
Por ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Sr. Carlos Martín Cittadini

Anexo IV
PLAN DE EXPLORACIÓN

PLAN DE EXPLORACIÓN INICIAL
El objetivo de este Plan de Exploración que ejecutará ENAP SIPETROL ARGENTINA
S.A en los próximos 3 años tiene por finalidad la incorporación de reservas abriendo
nuevos frentes de desarrollo. Se efectuarán operaciones de exploración por un monto de
diez millones de dólares estadounidenses (US$ 10.000.000) que consistirían en la
perforación de dos (2) pozos exploratorios/avanzada y la realización de dos (2)
workovers.
1. Pozos Exploración Avanzada
Los pozos tendrán como objetivos investigar posibles trampas con reservorios
convencionales en las que no se hubiere perforado previamente un pozo considerado
económicamente productivo o, extender los límites laterales y/o de intervalos
estratigráficamente inferiores, de acumulaciones comprobadas de hidrocarburos.
Se contempla realizar una evaluación detallada de los intervalos a investigar en las
perforaciones con una extensa adquisición de datos en cada pozo.
Los pozos de Exploración/ Avanzada se realizarán en la zona denominada Pampa Norte
y Bloque I donde existe una menor cantidad de pozos perforados y consecuentemente se
cuenta con una menor información y antecedentes de los intervalos tradicionalmente
productores y de los más profundos.
Estos pozos tendrán una profundidad que irá entre los 2700 mbbp y los 3000 mbbp
investigando los reservónos de Comodoro Rivadavia y Mina El Carmen.
2. Workovers
Adicionalmente se realizarán workovers teniendo como objetivo la evaluación de zonas
e intervalos identificados con hidrocarburos, pero que por distintos motivos no han
podido ser conclusivamente evaluados.
Objetivo Gas.
En la zona Noreste del Bloque se han detectado niveles con contenido de gas.
Se propone realizar workovers y ensayos con separador con los siguientes objetivos:
-Realizar Ensayo Isocronal modificado Back pressure, LTT
-Evaluar comportamiento productivo (IP Gas)
-Determinar Daño, Permeabilidad, límites de reservorio

-Estimar Volumetría (p/z).Evaluar Potencial de gas
En caso de obtener resultados positivos se abriría nuevos frentes de investigación dando
lugar a la planificación de perforación de pozos de Avanzada a mediano plazo y
posteriormente nuevos pozos de desarrollo.
Objetivo Petróleo.
También en la zona Norte del Bloque se plantea realizar workovers con objetivo
petróleo, con el propósito de evaluar el comportamiento productivo de niveles que no
han tenido resultados conclusivos.
Ante resultados positivos se planificaría la perforación de pozos de Avanzada en el
mediano plazo y consecuentemente nuevos pozos de desarrollo.

CAPEX Exploración

Unidad

Total

2º Sem 2015

1º Sem.2016

2º Sem 2016

1º Sem.2017

2º Sem 2017

1º Sem 2018

Perforación

MMUS$

8,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Workover

MMUS$

2,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Total CAPEX Exploración

MMUS$

10,00

0,00

1,00

2,00

2,00

3,00

2,00

Anexo V
PLAN TRIENAL

CAPEX Exploración

Unidad

Total

2º Sem 2015

1º Sem.2016

2º Sem 2016

1º Sem.2017

2º Sem 2017

1º Sem 2018

CAPEX Perforación

MMUS$

77,2

12,5

13,1

13,7

12,6

16,4

9,0

CAPEX Reparaciones

MMUS$

21,7

2,5

4,3

4,3

3,7

4,4

3,5

Facilidades e Inst. de producción

MMUS$

14,1

0,4

3,8

3,8

2,4

2,4

1,4

Mejoras Extractivas

MMUS$

2,0

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Total CAPEX

MMUS$

115,1

15,4

21,4

21,4

21,5

23,5

14,2

2º Sem 2016

1º Sem.2017

2º Sem 2017

1º Sem 2018
3

Unidad

Total

2º Sem 2015

1º Sem.2016

Numero de Pozos

#Perforaciones

32

5

6

6

5

7

Numero Reparaciones

#Reparaciones

54

7

10

10

10

9

8

Equipos Perforación

#equipos

1

1

1

1

1

1

Equipos Workover

#equipos

2

2

2

2

2

2

Equipos Pulling

#equipos

1

1

1

1

1

1

Produccion Diaria
(promedio semestral)

Unidad

Total

2º Sem 2015

1º Sem.2016

2º Sem 2016

1º Sem.2017

2º Sem 2017

1º Sem 2018

m3/d

n/a

677

730

839

866

964

952

Anexo VI

CONVENIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LOS
SINDICATOS PETROLEROS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
A los 15 días del mes de Mayo de año 2015 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se
reúnen el señor Gerente General y apoderado de ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A,
Don Carlos Martín Cittadini, en adelante "ENAP SIPETROL" o la
"CONCESIONARIA" y el señor Presidente de PETROMINERA CHUBUT S.E. Don
Oscar Cretini, en adelante "PETROMINERA", por una parte y en adelante y en
conjunto las "PARTES"; y por la otra parte, lo hacen el señor Secretario General del
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT, Don Jorge Ávila,
y el señor Secretario General del SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA
AUSTRAL, Don José Llugdar, en adelante en conjunto los "SINDICATOS"; y
convienen en celebrar el presente CONVENIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL PARA LOS SINDICATOS PETROLEROS DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT, en adelante el "CONVENIO”
CONSIDERANDO
1. Que las PARTES acordaron juntamente con la Provincia del Chubut la extensión de
la Concesión de Explotación del ÁREA PAMPA DEL CASTILLO –LA GUITARRA,
conforme lo establecido en los Artículos 124 (párrafo segundo) y 75 de la Constitución
Nacional, en los Artículos 99 y 102 de la Constitución de la PROVINCIA DEL
CHUBUT, en la Ley Nacional 17.319, en la Ley Nacional 26.197, en la Ley XVII 102
de la PROVINCIA DEL CHUBUT y su Decreto reglamentario Nº 91/2013 y en la Ley
Nacional 27.007, en adelante el "ÁREA DE LA CONCESIÓN".
2. Que en virtud del otorgamiento de la extensión del ÁREA DE LA CONCESIÓN, las
PARTES y la Provincia del Chubut, suscribieron un ACUERDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES
EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT (en
adelante el "ACUERDO"), en virtud del cual se establece en favor de los SINDICATOS
una CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
3. Que las PARTES y los SINDICATOS consideran oportuno establecer la forma y
modalidad de ejecución y pago de la CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, en virtud de lo
cual, las PARTES y los SINDICATOS acuerdan:
Primero: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. La CONCESIONARIA abonará
mensualmente a los SINDICATOS en conjunto una CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
equivalente al 0,25% de las sumas que correspondan a los Ingresos de la
CONCESIONARIA y PETROMINERA, calculados conforme se establece más abajo,
correspondiente al mes calendario de que se trate, y de acuerdo a la distribución

porcentual que informen los SINDICATOS dentro de los próximos treinta (30) días
desde la fecha de suscripción del presente CONVENIO y por un plazo de validez de un
(1) año aniversario; luego del cual los SINDICATOS deberán informar a la
CONCESIONARIA la distribución porcentual que regirá para el próximo año
aniversario, y así sucesivamente. Los SINDICATOS tendrán un plazo de quince (15)
días corridos desde la fecha de recepción de la liquidación correspondiente en el
domicilio que para estos efectos los SINDICATOS informen fehacientemente a la
CONCESIONARIA, para solicitar de modo fehaciente cualquier aclaración de la
liquidación practicada. Pasados dichos quince (15) días corridos, la liquidación quedará
consentida sin derecho a reclamo o impugnación de ningún tipo. Dicho monto será
depositado en las cuentas que los SINDICATOS indiquen, de titularidad de dichos
SINDICATOS, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de finalizado el mes
que se trate.
Segundo: VIGENCIA. La CONTRIBUCIÓN ESPECIAL se devengará a partir del
mes calendario inmediato siguiente a la fecha en que se hubieren cumplido todas las
siguientes condiciones suspensivas: (i) aprobación por parte de la Legislatura de la
Provincia del Chubut (en adelante la "PROVINCIA") del ACUERDO y sus Anexos, y
promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la PROVINCIA de la respectiva
ley, y (ii) la aprobación o ratificación del ACUERDO por parte de los Directorios de la
CONCESIONARIA y PETROMINERA.
Asimismo, dicha CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, permanecerá vigente durante el plazo
de vigencia de la CONCESIÓN, su prórroga y los veinte (20) años adicionales previstos
en el Artículo 5 del ACUERDO (siempre y cuando la CONCESIONARIA continúe,
fuere en la condición jurídica que fuere, en el ÁREA DE LA CONCESIÓN junto a
PETROMINERA).
Tercero: FINALIDAD. FORMA DE PAGO. Las sumas a ser transferidas por la
CONCESIONARIA serán recibidas por dichas asociaciones gremiales a título propio y
las destinarán a cumplir PLANES Y/O PROGRAMAS DE FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN
Y
ENTRENAMIENTO
PARA
UNA
MAYOR
PROFESIONALIZARON, INNOVACIÓN, EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR, siendo destinatarios de dichos Planes y Programas sus trabajadores
representados. Todos los costos de transferencia y los vinculados directamente con ella,
de las sumas correspondientes a los SINDICATOS mencionados, serán asumidos
exclusivamente por estos últimos y, a este efecto, podrán ser descontados de las sumas a
transferir.
Cuarto: PERSONERÍA GREMIAL. Es condición resolutoria que los SINDICATOS
sean titulares y mantengan en plena vigencia la Personería Gremial con actuación en la
PROVINCIA para representar a los trabajadores petroleros de conformidad con la Ley
de Asociaciones Gremiales.
Quinto: CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. A los efectos de
determinar el cálculo de la CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, los "Ingresos"

corresponderán al monto que resulte de deducir de los ingresos obtenidos por la
CONCESIONARIA y PETROMINERA por la venta de su producción de petróleo
crudo y/o gas natural proveniente del Área Pampa del Castillo - La Guitarra, los
importes correspondientes a los conceptos deducibles, de conformidad con la Ley
17.319, 27.007 y normas reglamentarias modificatorias para el cálculo y pago de las
regalías.
Sexto: PAZ SOCIAL- RESOLUCION SDE CONFLICTOS. Los SINDICATOS en
consonancia con el objetivo expresado reiteradamente por la PROVINCIA de
incrementar las reservas y alcanzar niveles de producción que propendan al
mantenimiento de la fuerza laboral efectivamente empleada en la exploración y
explotación, el desarrollo de empresas locales y regionales industriales, de obras y
servicios y una adecuada distribución de la renta petrolera a través de un incremento de
los ingresos fiscales de la PROVINCIA, todo lo cual redundará en un equitativo
beneficio para las partes, se comprometen y garantizan que sostendrán y promoverán la
Paz Social en la PROVINCIA, buscando resolver cualquier conflicto o diferencia sin
afectar la producción mediante el diálogo abierto y sincero, directamente o con
intervención de las Autoridades competentes, siendo dicha Paz Social una condición
necesaria para el sostenimiento de la CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.
Séptimo: CESIÓN. Los SINDICATOS no podrán bajo ninguna circunstancia ceder a
terceros, federaciones o confederaciones los derechos sobre la CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL.
Octavo: JURISDICCIÓN. Las PARTES harán todos los esfuerzos razonables para
resolver en forma amistosa toda disputa, diferencia o reclamos que surgieren de o en
relación a este CONVENIO o al incumplimiento, terminación o validez del mismo,
sometiéndose a la Jurisdicción de los Tribunales competentes.
Noveno: SELLOS. La aprobación por la legislatura del ACUERDO, que este
CONVENIO lo integra como Anexo VI, implicará la exención de este último -y de los
instrumentos que se celebren en consecuencia- del Impuesto de Sellos.
En prueba de conformidad, se suscriben cinco (5) ejemplares a un solo efecto y del
mismo tenor, en el lugar y fecha antes designados.
Sr Carlos Martín Cittadini
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Sr. Oscar Cretini
PETROMINERA CHUBUT S.E.
Sr. Jorge Avila
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT
Sr. Jose Llugdar
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA
PATAGONIA AUSTRAL

LEY IX – N° 135
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 135
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 136
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Pesca de la Provincia
del Chubut a otorgar dos (2) permisos de pesca a la empresa RED CHAMBERS
ARGENTINA S.A., para operar con embarcaciones previstas en el artículo 3° inciso b) de la
Ley IX N° 75 correspondiente a Fresqueros Costeros y/o Rada Ría, Flota Amarilla, quienes
podrán ingresar a la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido Permanente.
Artículo 2°.- La vigencia de los permisos que se otorgan en virtud del artículo 1° de la
presente Ley, en forma transitoria a los efectos de afectar para su uso en forma precaria, se
mantendrá hasta tanto se resuelva el proceso de expropiación en trámite sobre bienes de
ALPESCA S.A. y AP HOLDING S.A. y estará supeditada a que la Empresa RED
CHAMBERS ARGENTINA S.A. de estricto cumplimiento a la legislación vigente en la
materia y específicamente cumpla con la totalidad de los compromisos suscriptos en el
contrato de arrendamiento de bienes y charteo de buques suscripto en fecha doce de
noviembre del 2014 y la Ley IX N°133.
Artículo 3°.- Coetáneamente con el otorgamiento de los presentes permisos y en pleno
cumplimiento de la cláusula décimo quinta del contrato de arrendamiento y charteo
preindicado, RED CHAMBERS ARGENTINA S.A. deberá acreditar la incorporación y
mantenimiento de un total de 50 (cincuenta) nuevos empleados por cada uno de los permisos
otorgados conforme a la autorización conferida por la presente Ley, sin incluir en cálculo de
los mismos al personal de mantenimiento de planta, personal embarcado, personal de
vigilancia y demás tareas auxiliares.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 136
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 136
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 137
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Cooperación Técnica y
Científica entre la Corporación de Fomento Chubut (CORFO - CHUBUT) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), suscripto en fecha 05 de agosto de 2015,
protocolizado al Tomo: 05, Folio: 242, del Registro de Contratos de Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, con fecha 20 de
agosto de 2015, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas para promover y fortalecer
los programas de mejoramiento genético en las especies bovina, ovina, caprina y porcina, a
través del desarrollo de un Centro de Reproducción Animal.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 137
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 137
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 137
ANEXO A
CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y LA
CORPORACION DE FOMENTO DEL CHUBUT
Entre la CORPORACIÓN DE FOMENTO CHUBUT (CORFO-CHUBUT), en
adelante CORFO, con domicilio legal en la calle Luis Costa y Moreno de la ciudad de
Rawson, representado en este acto por su Presidente, Claudio Rubén MOSQUEIRA,
por una parte, y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA, en adelante INTA, con domicilio legal en la. Calle Rivadavia N°
1439, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el
Presidente del Consejo Directivo, Ing. Agr. Francisco Juan Osear Anglesio,'; por la
otra, y considerando:
• Que existen antecedentes de más de veinte años de trabajo en conjunto para la acción
conjunta del desarrollo agropecuario y servicios estratégicos relacionados.
• Que INTA cuenta con un Laboratorio de Reproducción habilitado por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) como
banco de embriones y semen ovino, y recursos humanos profesionales con formación
de post-grado en la especialidad de reproducción animal y mejoramiento genético.
• Que el desarrollo de un Centro de Reproducción Animal vinculado a planes de
mejoramiento genético en las diferentes especies y razas, utilizando diferentes
biotecnologías reproductivas, es considerado trascendental para el desarrollo del sector
productivo.
Por los motivos antes enunciados, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
Cooperación Técnica y Científica, que quedará sujeto a las siguientes cláusulas:
FINALIDAD DEL CONVENIO
PRIMERA: El presente convenio tiene como finalidad desarrollar actividades
conjuntas para promover y fortalecer los programas de mejoramiento genético en las
especies bovina, ovina, caprina y porcina, a través del desarrollo de un Centro de
Reproducción Animal. En el ANEXO I se detalla el Plan de Trabajo y Cronograma de
Actividades.
COORDINACIÓN EJECUTIVA
SEGUNDA: A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea una Coordinación
Ejecutiva, que tendrá por función realizar todas las acciones y gestiones tendientes al
cumplimiento de la finalidad del presente Convenio, considerando las sugerencias u
observaciones que eleve oportunamente el Consejo Asesor y de las que más abajo se
indican. La Coordinación Ejecutiva estará integrada por dos (2) representantes técnicos
de CORFO e INTA, uno por cada parte, los que serán designados por éstos, y tendrá
las siguientes atribuciones y funciones:
a) Preparar el Programa Anual de Actividades, el correspondiente presupuesto anual de

gastos y el flujo de fondos para su ejecución conforme a las propuestas del Consejo
Asesor.
b) Revisar y controlar la ejecución del Programa Anual de Actividades y su
correspondiente presupuesto en cualquier momento de su desarrollo y generar las
modificaciones que considere necesarias.
c) Proceder al seguimiento de los trabajos afectados al convenio y establecer el grado
de avance del Proyecto.
d) Tratar y resolver todas las formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que
surjan de las partes integrantes del presente Convenio, previa opinión del Consejo
Asesor, que no estén comprendidas en el detalle de funciones.
e) Resguardar la confidencialidad de la información cuando la misma tenga este
carácter.
Las decisiones que se adopten deberán ser por unanimidad y, en caso de discrepancias,
las mismas serán resueltas por los representantes legales de las partes integrantes del
presente Convenio, a través de la negociación, teniendo en cuenta e objetivo
comprendido en el mismo y las circunstancias de cada una de ellas. Si persistiera la
discrepancia, y en el caso que la misma impidiera continuar con las tareas y actividades
comprendidas en el presente Convenio, la cuestión será sometida a consideración del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
CONSEJO ASESOR
TERCERA: Asimismo, se crea un Consejo Asesor, que estará compuesto por un
representante de las siguientes instituciones, sin perjuicio de aquellas que se incorporen
con posterioridad: un (1) representante de las organizaciones de los pequeños
productores ganaderos de la provincia; un (1) representante de la Federación de
Sociedades Rurales de la Provincia del Chubut; y un (1) representante-elegido por el
Colegio Profesional de Médicos Veterinarios de la Provincia del Chubut y un (1)
representante del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos; de la
Provincia del Chubut. El Consejo Asesor deberá constituirse dentro de los quince (15)
días de la firma del convenio, y se reunirá trimestralmente de manera ordinaria, y
siempre que sea requerido por la Coordinación Ejecutiva. Cada integrante podrá
reemplazar sus representantes cuando así lo considere conveniente, con obligación de
comunicar por escrito al resto los reemplazantes designados. Por su parte, el Consejo
Asesor tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, con si
correspondiente presupuesto anual de gastos y el flujo de fondos para su ejecución.
b) Sugerir modificaciones al Programa Anual de Actividades y su correspondiente
presupuesto.
c) Resguardar la confidencialidad de la información cuando la misma tenga este
carácter.
Las cuestiones y temas tratados y resueltos en las reuniones ordinarias y
extraordinarias que sean llevadas a cabo por la Coordinación Ejecutiva y por el
Consejo Asesor, serán consignados en actas, las que deberán ser firmadas por los
miembros presentes de cada institución; dichas actas deberán ser debidamente

resguardadas y registradas. Se deberá dejar constancia de las decisiones que se
adopten, y eventualmente de las discrepancias, o posturas que pudieran existir.
OBLIGACIONES DE CORFO
CUARTA: Para la concreción del Centro de Reproducción Animal CORFO aportará, a
partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, el equipamiento detallado en el
Anexo II.
QUINTA: A los mismos fines, CORFO designará el personal profesional y/o técnico
que cumplirá las actividades previstas en el presente convenio y de acuerdo a las
instrucciones que oportunamente reciban y que se enuncian en el Anexo I.
SEXTA: CORFO aportará los salarios mensuales y las cargas sociales de dos (2)
técnicos de campo, un (1) profesional de laboratorio, un (1) ayudante de laboratorio y
una (1) persona de apoyo que.se desempeñarán en el Centro de Reproducción Animal.
OBLIGACIONES DE INTA
SÉPTIMA: El INTA aportará las instalaciones para el funcionamiento del Centro de
Reproducción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA CHUBUT.
OCTAVA: El INTA se compromete a aportar el personal profesional, técnico y de
apoyo enunciado en el Anexo III, especificando la responsabilidad y tiempo afectado
por cada uno de ellos para el cumplimiento de las actividades. El INTA se obliga a
comunicar por escrito a CORFO sobre los cambios eventuales que pudieran
producirse, con la obligación de que los mismos no afecten el objetivo del presente
convenio ni el programa de actividades estipulado.
CONDUCCIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA
NOVENA: INTA se compromete a la conducción y gestión técnica del Laboratorio de
Reproducción y del personal del INTA y CORFO que en él se. desempeñan, a través
del Director Técnico designado a tal efecto.
ADMINISTRACIÓN CONTABLE
DÉCIMA: INTA se compromete a la administración contable del Laboratorio de
Reproducción, recaudación por servicios a través de la Fundación ArgenINTA, y al
pago de servicios y mantenimiento edilicio del Laboratorio anteriormente indicado.
HABILITACIONES
DÉCIMO PRIMERA: El INTA se compromete a generar, a través de SENASA, los
trámites de ampliación de su habilitación correspondiente como Banco de embriones y
semen ovino incorporando la especie bovina y caprina.
PUBLICACIÓN. NORMAS
DÉCIMO SEGUNDA: Los resultados parciales o definitivos, que se obtengan en
virtud del presente convenio, podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose
constancia en las publicaciones de la participación de cada una de las partes. En

cualquier caso, toda publicación o documento relacionado con este instrumento y
producido en forma unilateral, hará siempre referencia al presente convenio firmado.
Las partes deberán manifestar claramente la colaboración prestada por la otra, sin que
ello signifique responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la publicación
o documento.
PROPIEDAD DE LOS BIENES
DÉCIMO TERCERA: Los bienes muebles e inmuebles de CORFO y de INTA,
afectados a la ejecución del presente convenio, que se destinen o los que pudieran
agregarse y/o utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que
pertenecen.
MANTENIMIENTO DE LOS BIENES APORTADOS
DÉCIMO CUARTA: INTA y CORFO se comprometen a hacerse cargo del
mantenimiento de los bienes para el cumplimiento de los objetivos del presente
convenio. También, asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión que cause
gravamen respecto a su propio personal.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL AFECTADO
DÉCIMO QUINTA: La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del
personal de CORFO o de INTA, afectado a la ejecución del presente convenio,
determinará la elevación de los respectivos antecedentes a la parte de quien dependa, a
los efectos de que adopten las medidas que correspondan según los estatutos que lo
rijan.
AUTONOMÍA DE LAS PARTES
DÉCIMO SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
instrumento, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente, en consecuencia, las
responsabilidades consiguientes.
POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD
DÉCIMO SÉPTIMA: Se deja expresa constancia que la suscripción del presente
Convenio no significa un obstáculo para que CORFO o el INTA, en forma conjunta o
individual, puedan celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras Entidades o
Instituciones del país o del extranjero bajo la aceptación de ambas partes. En ese
supuesto, las partes deberán notificar anticipadamente a la otra, dándole la intervención
necesaria a fin de coordinar posibles tareas comunes.
RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO
DÉCIMO OCTAVA: CORFO o INTA, en forma conjunta o separada, tomarán los
recaudos necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que alteren el normal
desarrollo de las actividades que surjan de los compromisos adquiridos por el presente
convenio y las que les corresponden específicamente.
ACUERDOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DÉCIMO NOVENA: Si como consecuencia de los trabajos realizados en el marco del
presente Convenio se obtuviesen resultados que permitan el depósito de derechos de
propiedad intelectual, LAS PARTES, a través de un futuro Acuerdo de Vinculación
Tecnológica, establecerán la participación porcentual de cada una de ellas sobre la
titularidad del desarrollo, así como los términos y condiciones de su explotación.

BUENA FE Y CORDIALIDAD
VIGÉSIMA: CORFO e INTA observarán en sus relaciones el mayor espíritu de
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en
atención a los altos fines perseguidos, en común con la celebración del presente
convenio.
CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN
VIGÉSIMO PRIMERA: Las Partes se comprometen a resolver en forma directa y
amistosa, entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos
y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las
actividades y en caso de contienda judicial se someten a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal y Civil y Comercial
Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponder.
NOTIFICACIONES
VIGÉSIMO SEGUNDA: Para todos los aspectos legales, las partes constituyen los
domicilios que se mencionan "ab initio".
DURACIÓN
VIGÉSIMO TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de CINCO (5) años
y entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma; podrá ser prorrogado por un
término igual, mediante acuerdo de las partes y previa evaluación de los resultados
obtenidos.
RESCISIÓN
VIGÉSIMO CUARTA: Cualquiera de las partes podrá solicitar la rescisión del
presente convenio cuando la otra no cumpla con la/s obligación/es establecidas en el
mismo. Previamente, deberá intimarse el cumplimiento efectivo de la/s misma/s en un
término de treinta (30) días corridos, en caso de continuar con el incumplimiento, se
rescindirá el convenio.
VIGÉSIMO QUINTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el
presente convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con una anticipación de
treinta (30) días a la fecha del vencimiento. La rescisión no dará derecho alguno a las
partes a formular reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de una
rescisión de esta índole, los trabajos en ejecución deberán continuar hasta su
finalización.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Rawson a los 05 días del mes de Agosto del año dos mil quince.
TOMO 5 FOLIO 242 CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

ANEXO I
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Los objetivos planteados son:
a) Mejorar las capacidades de equipamiento, infraestructura y recursos humanos que
ambas instituciones poseen.
b) Validar y ajustar mediante líneas de investigación en biotecnologías reproductivas
vinculadas a la implementación de programas de mejoramiento genético en ovinos,
bovinos, caprinos y porcinos.
c) Capacitar recursos humanos de la región.
d) Prestar asistencias al sector productivo con diferentes estrategias de intervención de
acuerdo al estrato de producción, asociados a la incorporación de herramientas
biotecnológicas reproductivas para el mejoramiento genético.
e) Difusión de la información generada a través de las diversas líneas de Investigación
y Desarrollo.
Estos objetivos tienen un fuerte componente de desarrollo basados en la capacitación,
la asistencia al sector productivo y las líneas de investigación y desarrollo.
Las líneas de Investigación y Desarrollo serán vinculadas a programas de
mejoramiento genético y reproductivo que desde INTA y CORFO se vienen
desarrollando en la provincia del CHUBUT. Dentro de estas líneas de investigación y
desarrollo se incluye:
• Producción de Embriones in vitro.
• Evaluación de diferentes protocolos de superovulación, producción y transferencia
embrionaria.
• Criopreservación de embriones y semen asociados a programas de mejoramiento
genético.
• Evaluación de protocolos de sincronización de celos e inseminación artificial.
• Estudios de dinámica folicular ecográfica asociada a la optimización de protocolos de
superovulación.
• Evaluación de calidad y viabilidad embrionaria in vitro.
• Evaluación de calidad seminal, evaluación de pruebas de funcionalidad espermática
pre-y post-criopreservación de semen.
Las capacitaciones brindadas estarán vinculadas a la asistencia técnica del sector
productivo, dependiendo de las distintas líneas de trabajo y el material genético en
difusión, por lo tanto tendrán un componente de actividades en el laboratorio como así
también en los trabajos de campo. Las capacitaciones para profesionales del sector
privado y público incluyen las siguientes temáticas:
•

Inseminación artificial intrauterina por laparoscopía.

•

Criopreservación de semen

•

Superovulación, colecta y criopreservación de embriones.

•

Transferencia embrionaria

•

Análisis de calidad seminal.

•

Diagnóstico ecográfico de preñez.

La asistencia al sector productivo es considerada estratégica y complementaria de las
líneas de Investigación, Desarrollo y Capacitación con el objetivo de generar un mayor
flujo del material genético mejorador entre los distintos estratos productivos (cabañas,
planteles multiplicadores, majadas comerciales y pequeño y mediano productor), que
posibilite una mejora en la producción animal individual y colectiva. Esta asistencia se
vinculará, asimismo y en forma excluyente, a programas de mejoramiento genético
nacional y territorial de instituciones públicas y privadas. Estos programas de
mejoramiento genético estarán articulados a las Asociaciones de Criadores de las
distintas especies y razas.
La asistencia propuesta no generará una competencia con el sector privado de
servicios, resultando un apoyo al mismo a través de capacitaciones en las diversas
temáticas.
Se detallan las líneas de trabajo vinculadas a la asistencia al sector productivo:
• Superovulación, producción y transferencia embrionaria
• Criopreservación de semen dé animales mejoradores
• Análisis de calidad seminal
• Protocolos de Sincronización de celos.
• Inseminación Artificial con semen fresco y semen congelado.
• Diagnóstico Ecográfico de Preñez
• Aspiración folicular; de hembras donantes de alto valor genético para producción de
embriones in vitro.

Cronograma de Actividades
PRIMER AÑO

Actividades

1
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ANEXO II
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS
1. RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS OPERATIVOS
El Laboratorio de Reproducción Animal funcionará con recursos económicos a través de
financiamiento interno o externo.

A aportar por INTA
EQUIPAMIENTO
Laparoscopio de 1 mm con fuente de luz
Congeladora de embriones freeze Control 2200
Ecógrafo
Platina Térmica de mesada minitube
Baño Termostático
Pipeta de 0,5 a 1 microlitro
Termos Criogénicos de 47 Its.
Camillas para cirugía de ovinos

$603.000.CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
2
3

INTA proporcionará todos los servicios para el normal desarrollo de las actividades del laboratorio,
incluyendo electricidad, agua corriente, gas natural, internet, red telefónica, colecta de
residuos, y limpieza del laboratorio y seguridad durante las 24hs.
A aportar por CORFO
$1.493.365.EQUIPAMIENTO1
Ecógrafo portátil Honda
Incubadora de C02 ThermoCientific
Cabina de Flujo Laminar Nuaire
Microscopio Trinocular preparado para fluorescencia con filtros
Microscopio Binocular preparado para fluorescencia con filtros
Lupa Estereoscópica Trinocular Nikon
Lupa Estereoscópica Binocular Nikon
Sistema Modular para análisis de calidad seminal automatizado de motilidad,
concentración, morfología estricta, fragmentación de ADN y vitalidad
Laparoscopio 5 mm Storz
Endocámara Storz
Sistema de Corrales Completos Ovinos
Sistema de Corrales Completos Bovinos

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aportes valorizados. . Los equipos han sido adquiridos (vía Licitación Pública Nacional),
mediante la ejecución del préstamo BID 1956 OC/AR en el marco del Proyecto "Modernización
del Sistema de Riego Inferior del Río Chubut", correspondiente al Convenio Marco suscripto por
la Provincia del Chubut y PROSAP.-

ANEXO III
PERSONAL PARTICIPANTE
POR EL INTA

NOMBRE Y
APELLIDO
Andrés Buffoni
Pedro Alejandro
Vozzi
Martín González
Horacio Bordeira
Javier Valquin

RESPONSABILIDAD
Director
Evaluación Genética de Núcleos y Base
de datos
Embriología/Ecografía
Auxiliar
Auxiliar

TIEMPO
AFECTAD
60%
50%
50%
50%
50%

POR CORFO
NOMBRE Y
APELLIDO
Livio Sala
A definir
A definir
Jaime Contrera
Juan Garitano

RESPONSABILIDAD
Profesional de laboratorio
Ayudante de laboratorio
Personal de apoyo
Aplicación de tecnologías a campo
Aplicación de tecnologías a campo

TIEMPO
AFECTADO
100%
100%
100%
50%
50%

LEY IX – N° 137
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 137
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 138
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio de Cooperación Técnica entre el
Gobierno de la Provincia del Chubut y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), suscripto en fecha 05 de agosto de 2015, protocolizado al Tomo: 05, Folio: 227, del
Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia del Chubut, con fecha 14 de agosto de 2015, con el objeto de
promover entre las partes la colaboración técnica para el funcionamiento del Laboratorio de
Lanas Rawson, garantizando el servicio de excelencia al sector, calidad y competencia con
reconocimiento nacional e internacional.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY IX – N° 138
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 138
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY IX – Nº 138
ANEXO A
CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
TECNONOLOGÍA AGROPECUARIA
Entre el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en adelante la
PROVINCIA, con domicilio legal en la calle Fontana N° 50 de la Ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut, representado en este acto por el Sr. Gobernador, Dr. Martín
BUZZI, por una parte, y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA, en adelante el INTA, con domicilio legal en la Av. Rivadavia 1439,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Presidente del
Consejo Directivo, Ing. Agr. Francisco Juan Oscar ANGLESIO, por la otra, y
considerando:
- Que existen antecedentes de más de veinte años de trabajo conjunto en la
caracterización y desarrollo de fibras textiles de origen animal y servicios estratégicos
relacionados.
- Que en el marco del Convenio firmado entre la PROVINCIA y el INTA el 7 de abril
de 1992, la PROVINCIA le cedió en carácter de comodato las instalaciones del
Laboratorio de Lanas ubicado en la ciudad de Rawson.
- Que en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo de Fibras de Origen
Animal y otras acciones conjuntas, se ha avanzado en la modernización y
funcionamiento del Laboratorio de Lanas Rawson, como un laboratorio de referencia
nacional e internacional (Licencia IWTO N° 16).
- Que el INTA realizó inversiones de equipamiento e incorporó recursos humanos para
el funcionamiento y se compromete a continuar con la gestión administrativa y técnica
del Laboratorio, asegurando el mantenimiento adecuado de sus equipos instalados; su
idoneidad técnica y capacitación de sus recursos humanos, con el fin de sostener al
Laboratorio como una entidad de referencia nacional en metrología lanera.
- Que el Laboratorio de Lanas Rawson es considerado trascendental por ambas partes
para el desarrollo del sector lanero de la Provincia del Chubut y otros programas en
ejecución en el territorio como el PROLANA.
- Que la consolidación de una red de laboratorios de lanas en las Provincias Patagónicas
resultará un aporte significativo para el sector productivo/textil de la región.
Por los motivos antes enunciados, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente
Convenio de Cooperación Técnica que quedará sujeto a las siguientes cláusulas:
FINALIDAD

PRIMERA: El presente Convenio tiene como por objetivo promover entre LAS
PARTES la colaboración técnica para el funcionamiento del LABORATORIO DE
LANAS RAWSON, garantizando el servicio de excelencia al sector, calidad y
competencia con reconocimiento nacional e internacional, manteniendo su acreditación
de calidad bajo norma ISO 17025 y licenciamiento como entidad de certificación de
lanas, a través de la Federación Lanera Internacional (IWTO). El Proyecto de Trabajo y
Cronograma de Actividades se detallan en el Anexo I.
COMITÉ COORDINADOR.
SEGUNDA: A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea un Comité
Coordinador integrado por un (1) miembro titular y uno (1) suplente por cada una de
LAS PARTES, el que deberá constituirse dentro de los quince (15) días de la firma del
Convenio. LAS PARTES podrán reemplazar sus representantes cuando así lo
consideren conveniente, con obligación de comunicar por escrito en forma inmediata a
la otra parte los reemplazantes designados.
TERCERA: El Comité Coordinador tendrá las siguientes atribuciones y funciones: a)
Preparar el Programa Anual de Actividades, el correspondiente presupuesto anual de
gastos y el flujo de fondos para su ejecución, b) Modificar el Programa Anual de
Actividades y su correspondiente presupuesto en cualquier momento de su desarrollo,
cuando a través del seguimiento se compruebe la necesidad de hacerlo para el logro de
los objetivos del Convenio, c) Proceder al seguimiento de los trabajos afectados al
Convenio y establecer el grado de avance del Proyecto, d) Tratar todas las
formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que surjan de las partes contractuales,
referentes al Proyecto conjunto y que no estén comprendidas en el detalle de funciones,
e) Resguardar la confidencialidad de la información cuando la misma tenga este
carácter, f) Aprobar las publicaciones y/o documentos producidos, g) Lo tratado y
resuelto en las reuniones ordinarias y extraordinarias será consignado en actas, las que
deberán ser firmadas por los miembros titulares y suplentes presentes de cada
institución; además, serán elevadas copias a las! autoridades respectivas de las
instituciones.
OBLIGACIONES DEL INTA.
CUARTA: El INTA, a través de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA)
CHUBUT, conducirá los trabajos necesarios para el logro de los objetivos indicados en
la cláusula primera. El INTA designará como responsable del presente Convenio al Ing.
Qco. MSc. Mario Gonzalo ELVIRA, con funciones de coordinación y responsabilidad
de la ejecución técnica y administrativa de las actividades correspondientes, debiendo
elevar a la Dirección Nacional Asistente de Relaciones Institucionales (DNARI) los
informes de avance y final de las mismas.
QUINTA: El INTA se compromete a aportar los recursos económicos y físicos
necesarios, para el logro de los objetivos indicados en la cláusula primera, especificados
en el Anexo II.

SEXTA: El INTA se compromete a aportar el personal profesional, técnico y de apoyo
enunciado en el Anexo III, especificando la responsabilidad y tiempo afectado por cada
uno de ellos para el cumplimiento de las actividades. El INTA se obliga a comunicar
por escrito a la PROVINCIA sobre los cambios eventuales que pudieran producirse, con
la obligación de que los mismos no afecten el objetivo del presente Convenio ni el
programa de actividades estipulado.
SÉPTIMA: El INTA se compromete a la conducción, gestión técnica y administración
contable del Laboratorio, recaudación por servicios, pago de servicios no
contemplados en las obligaciones de la PROVINCIA, compra de insumos, cuidado y
mantenimiento del edificio del Laboratorio de Lanas Rawson.
OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA.
OCTAVA: La PROVINCIA, a través de la Subsecretaría de Ganadería y Agricultura,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, conducirá
los trabajos necesarios para el logro de los objetivos indicados en la cláusula primera.
La PROVINCIA designará como responsable del presente Convenio a la Sra. Digna
HERNANDO, con funciones de coordinación y responsabilidad de la ejecución técnica
y administrativa de las actividades correspondientes a la PROVINCIA.
NOVENA: La PROVINCIA se compromete a aportar, por el término de vigencia del
presente Convenio, los recursos e instalaciones descriptos en el Anexo II a efectos del
logro de los fines propuestos en la cláusula primera.
DÉCIMA: La PROVINCIA se compromete a aportar el personal técnico y de apoyo,
con sus respectivas cargas sociales, como se describe en el Anexo III, especificando la
responsabilidad y tiempo afectado por cada uno de ellos para el cumplimiento de las
actividades. La PROVINCIA se obliga a comunicar por escrito al INTA sobre los
cambios eventuales que pudieran producirse, con la obligación que los mismos no
afecten el objetivo del presente Convenio ni el programa de actividades estipulado.
Asimismo, la PROVINCIA podrá, de común acuerdo con el INTA, y en caso de así
entenderlo oportuno y conveniente, afectar personal dependiente de la Administración
Pública Provincial y/o realizar las contrataciones que estime pertinentes, a fin de estar
en pos de la concreción de los objetivos planteados en el presente, comprometiéndose a
que dicho accionar no modificará y/o perjudicará de forma alguna las pautas de trabajo
planteadas.
DÉCIMO PRIMERA: La PROVINCIA se compromete al pago de las tasas de
servicios por alumbrado, barrido y limpieza; obras sanitarias y energía eléctrica,
afectando la partida presupuestaria correspondiente de manera de garantizar el normal
funcionamiento, detallados en el Anexo II.
PUBLICACIÓN. NORMAS.
DÉCIMO SEGUNDA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud
del presente Convenio podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia

en las publicaciones de la participación de cada una de LAS PARTES. En cualquier
caso, toda publicación o documento relacionado con este instrumento y producido en
forma unilateral, hará siempre referencia al presente Convenio firmado. LAS PARTES
deberán manifestar claramente la colaboración prestada por la otra, sin que ello
signifique responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la publicación o
documento.
PROPIEDAD DE LOS BIENES.
DÉCIMO TERCERA: Los bienes muebles e inmuebles de LAS PARTES afectados a
la ejecución del presente Convenio, que se destinen o los que pudieran agregarse y/o
utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen,
salvo determinación en contrario manifestada formalmente.
DÉCIMO CUARTA: Los elementos inventariados, entregados por una de LAS
PARTES a la otra en calidad de préstamo, deberán ser restituidos a la parte que los haya
facilitado, una vez cumplida la finalidad para la que fueron entregados en buen estado
de conservación, sin perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la acción del
tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos como depositaria legal
de los elementos recibidos.
AUTONOMÍA DE LAS PARTES Y RESPONSABILIDADES.
DÉCIMO QUINTA: La PROVINCIA y el INTA dejan formalmente establecido que
cada parte afrontará los riesgos de accidentes y/o enfermedades de su propio personal
mientras desempeñen sus actividades y se hará cargo del mantenimiento de los bienes
puestos a su disposición para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio.
También, asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión que cause gravamen de
cada una de las partes respecto a su propio personal.
DÉCIMO SEXTA: La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de personal
de la PROVINCIA o del INTA, afectado a la ejecución del presente Convenio,
determinará la elevación de los respectivos antecedentes a la parte de quien dependa, a
los efectos de que adopten las medidas que correspondan según los estatutos que lo
rijan.
DÉCIMO SÉPTIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
instrumento, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus
respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente, en
consecuencia, las responsabilidades consiguientes.
POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD.
DÉCIMO OCTAVA: Se deja expresa constancia que la suscripción del presente
Convenio no significa un obstáculo para que la PROVINCIA o el INTA, en forma
conjunta o individual, puedan celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras
Entidades o Instituciones del país o del extranjero. En ese supuesto, LAS PARTES

deberán notificar anticipadamente a la otra, dándole la intervención necesaria a fin de
coordinar posibles tareas comunes.
RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO.
DÉCIMO NOVENA: La PROVINCIA o el INTA, en forma conjunta o separada,
tomarán los recaudos necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que
alteren el normal desarrollo de las actividades que surjan de los compromisos adquiridos
por el presente Convenio y las que les corresponden específicamente.
BUENA FE Y CORDIALIDAD.
VIGÉSIMA: La PROVINCIA y el INTA observarán en sus relaciones el mayor
espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y
cordialidad, en atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración del
presente Convenio.
CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.
VIGÉSIMO PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a resolver en forma directa y
amistosa, entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos
y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las
actividades.
NOTIFICACIONES
VIGÉSIMO SEGUNDA: Para todos los aspectos legales, LAS PARTES constituyen
los domicilios que se mencionan "ab initio".
DURACIÓN.
VIGÉSIMO TERCERA: El presente Convenio tendrá una duración de diez (10) años
y entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma.
RESCISIÓN.
VIGÉSIMO CUARTA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente
Convenio cuando la otra no cumpla con la/s obligación/es establecidas en el mismo.
Previamente, deberá intimarse el cumplimiento efectivo de la/s misma/s, en un término
de treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión de este
convenio.
VIGÉSIMO QUINTA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir unilateralmente el
presente Convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con una anticipación de
sesenta (60) días a la fecha del vencimiento. La rescisión no dará derecho alguno a LAS
PARTES a formular reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de
una rescisión de esta índole, los trabajos en ejecución deberán continuar hasta su
finalización.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de Rawson a los 05 días del mes de Agosto del año dos mil quince.TOMO 5 FOLIO 227 CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

ANEXO I
PROYECTO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El INTA, en el Convenio con el Gobierno de la Provincia del Chubut realizado en el
año 1994, ha podido conformar una unidad de metrología lanera y de otras fibras con
alta referencia técnica en el marco nacional e internacional.
El Laboratorio está dispuesto estratégicamente en el centro de la geografía de la
Patagonia, donde se produce más del 50% de la lana y el 100% del Mohair.
Laboratorio de Lanas Rawson (EEA Chubut- Gob. de la Pcia del Chubut)
• Sello de INTERWOOLLABS N° 55, pruebas de aptitud para determinados ensayos
sobre lanas
• Acreditado por el OAA LE N° 038, acreditación bajo norma ISO 17025 de
aseguramiento de calidad y técnica para laboratorios
• Licenciado por IWTO N° 16, como unidad de certificación de lanas a nivel mundial.
El laboratorio presta servicios a todo el sector productor, industria y comercialización
de lanas y fibras animales en la Argentina.
Trabaja con métodos estandarizados IWTO (de la Federación Lanera Internacional) y
métodos validados propios, interviniendo en rondas de pruebas inter-laboratorios para el
aseguramiento técnico de sus resultados.
Interviene en:
• Trabajos de investigación e innovación que requieren series de datos provenientes de
la metrología en fibras, dando soporte a los proyectos técnicos institucionales.
• Información objetiva de laboratorio como soporte a la mejora genética de las especies
mediante el programa institucional PROVINO.
• Informes de calidad de lana y otras fibras relacionados con la primera venta (venta del
productor).
• Informes y Certificaciones relacionadas con la comercialización general,
industrialización y exportaciones.

El servicio es considerado estratégico para el desarrollo de la actividad y sus cadenas de
transformación, como para la generación de información y tecnologías. Por su
relacionamiento con el medio contribuye también en ciertos procesos de adopción
tecnológica.
Antecedentes:
El LLRw fue creado por el Gobierno de la Provincia del Chubut en mayo de 1973, para
responder a la demanda de productores interesados en comenzar a conocer algunas
características de sus lanas de manera objetiva.
En el marco del convenio entre el INTA y el Gobierno de la Pcia. del Chubut firmado
en el año 1994, se ha ampliado, re-equipado y modernizado y ofrece a sus clientes a
partir del año 1995 un servicio de excelencia.
Especialidad:
Ubicado en el-Centro Lanero del país, el Parque Industrial Trelew se especializó en
ensayos vinculados con la lana, dando respuestas a las necesidades del sector productivo
y la cadena de valor asociada.
Es sede de la coordinación del proyecto nacional de INTA relacionado con "Producción
y Calidad de fibras animales" que involucra toda la actividad. de investigación del
INTA con las fibras textiles animales.
Contiene la oficina del Sistema de Información de Precios y Mercado de lanas SIP y M
del Prolana, desde donde se genera la información actualizada día a día de los precios de
lanas en el mercado nacional.
Proyecto de trabajo:
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica, se propone la sustentabilidad de
todas las actividades que ha venido desarrollando el Laboratorio, mantener su alta
referencia técnica y sostener su acreditación y licenciamiento, contribuir al desarrollo de
la actividad lanera, al mejoramiento de la calidad de las lanas y a mejorar la imagen de
ellas en el exterior.
El Convenio de Cooperación Técnica tiene en cuenta todas las actividades diarias de
gestión para producir las investigaciones, servicios y ensayos realizados en el
Laboratorio:
• limpieza, mantenimiento y calibraciones de los equipos e instrumental de trabajo;
• mantenimiento de las instalaciones y del edificio en general;
• capacitación del personal del laboratorio

Como resultados estimados por año o zafra lanera se pueden resumir en el siguiente
Cuadro.
Tipo de servicio

Beneficiario

Cantidad

Análisis comerciales

Productores y empresas
comerciales

3500

Análisis de producción
animal

Productores

4000

Análisis de industria

Empresas industriales

Certificaciones de calidad
de lana

Exportaciones y productores

250
90

ANEXO II

PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO
I) A APORTAR POR LA PROVINCIA
Estructura edilicia e instalaciones
$150.000
1) Pago de las tasas de servicios por alumbrado, barrido y limpieza
2) Pago de servicios de provisión de agua.
3) Pago de servicios de energía eléctrica.
II) A APORTAR POR EL INTA
1) Equipos e instrumentos de medición específica.
2.000.000

$

2) Red interna de informática.
3) Equipamiento de oficinas y mesadas de trabajo en el laboratorio
4) Mantenimiento de edificios e instalaciones
74.000
5) Mantenimiento y calibraciones de instrumentos
6) Disposición de vehículo en uso, mantenimiento y seguro
7) Mantenimiento de las acreditaciones externas: -

$

Acreditación ISO 17025, Interwoollabs, Licenciamiento IWTO
90.000
8) Pago de seguros y seguridad.
198.000
9) Pago de servicio de telefonía e internet
10) Pago de servicios externos
11) Insumos y otros servicios operativos

$
$

III) TOTAL (l+II)
$2.512.000
(*) Los aportes son valorizados, no en efectivo.

ANEXO III
PERSONAL PARTICIPANTE

POR LA PROVINCIA
NOMBRE Y APELLIDO
Rosa García
A designar
A designar

RESPONSABILIDAD
Técnico Laboratorista
Apoyo Técnico
Técnico Laboratorista

TIEMPO AFECTADO
Completo
Completo
Completo

RESPONSABILIDAD
Director
Asistente Técnico
Profesional
Administrativo
Administrativo
Técnico Laboratorista
Técnico Laboratorista
Técnico Laboratorista
Técnico Laboratorista

TIEMPO AFECTADO
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

POR EL INTA
NOMBRE Y APELLIDO
Mario Elvira
Ariel Ibarra
Sebastián Albertoli
Angeles Gianfilici
Carlos Varela
Raúl Valsacchi
Lorena Ramírez
Noel White
Gonzalo Elvira

LEY IX – N° 138
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto
Fuente
Definitivo
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY IX – N° 138
ANEXO A
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Artículo del texto
Artículo del texto de
Definitivo
Referencia
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY X –Nº 2
(Antes Ley 532)
COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
SECCIÓN PRIMERA
OBJETO DE LA LEY
Artículo 1º.- El ejercicio de las profesiones de la Agrimensura e Ingeniería, en todas su
especialidades y diversos grados, con exclusión de la Ingeniería Agronómica, queda
sujeto dentro del territorio de la Provincia, a las disposiciones de la presente ley, y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.
Artículo 2º.- A los efectos del cumplimiento de la presente Ley y para las demás
finalidades que la misma indique, créase una institución de derecho público, con
personería jurídica e independiente de la Administración Pública, que se denominará
"COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA Y AGRIMENSURA", con asiento en
la capital de esta provincia, e integrado por los matriculados en el Registro de
Profesionales de la misma y regida por un directorio de carácter ejecutivo y por
asambleas, conforme a las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten.
SECCIÓN SEGUNDA
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y USO DE LOS TÍTULOS
Artículo 3º.- Se considera ejercicio, de la profesión:
a) El ofrecimiento, presentación o realización de actos, servicios, proyectos, planos,
presupuestos, trabajos, tareas u obras cualquiera sea su categoría, que indiquen o
requieran conocimientos propios de las profesiones sujetas a la presente ley;
b) El desempeño de cargos, funciones, comisiones, contratos o empleos privados o en
cualquiera de los Poderes del Estado o de las Municipalidades, que indiquen o requieran
conocimientos propios de las profesiones sujetas a la presente ley;
c) La emisión, evacuación, exposición o presentación de laudos, consultas, escritos,
estudios, informes, arbitrajes, dictámenes, pericias, tasaciones, mensuras, compulsas,
cálculos, cuentas, análisis, certificados, presupuestos, planos, proyectos, planes, pliegos
o cualquier otro documento que implique o requiera conocimientos propios de las
profesiones sujetas a la presente ley, y estén o no destinados a particulares o a
cualquiera de los Poderes del Estado o de las Municipalidades.
Artículo 4º.- Para ejercer las profesiones sujetas a la presente Ley en cualquiera de sus
especialidades o grados, en la medida y de acuerdo con la naturaleza y habilitación de
cada título, y según lo dispuesto en la presente ley, se requiere estar comprendido en
alguno de los siguientes incisos "a" al "d", y dar cumplimiento a los requerimientos de
incisos "f' y "g" de este artículo, que disponen:

a) Poseer el respectivo título habilitante expedido por Universidad Nacional, legalmente
autorizado y reconocido por el Estado;
b) Poseer el respectivo título Universitario habilitante, autorizado por el Estado
Nacional o Provincial;
c) Poseer el respectivo título habilitante expedido por escuelas profesionales técnicas,
industriales o especiales de la Nación o de la provincia, o autorizado por ellos;
d) Estar inscriptos en los Registros de los Consejos Profesionales Nacionales, en virtud
del Decreto-Ley Nacional Nº 13.895;
e) Ser contratado por el Estado Nacional o Provincial o Universidades en tal caso sólo
podrá ejercer su respectiva profesión en lo que sea indispensable, directa y
exclusivamente, para el cumplimiento del contrato;
f) Estar matriculado en el Registro de Profesionales del Colegio Profesional creado
por esta ley;
g) Fijar anualmente domicilio legal dentro del territorio de la Provincia, mediante
inscripción en este Colegio Profesional
Artículo 5º.- El ejercicio de los profesionales sujeta a la presente Ley, deberá hacerse en
todos los casos mediante la prestación personal de los servicios propios de cada una de
ella.
Artículo 6º.- Todo escrito, estudio, proyecto, plano o trabajo profesional deberá llevar
la correspondiente firma autógrafa en cada copia, con la aclaración del nombre, la
profesión, matrícula, y funciones ejercidas en ese trabajo por el o los firmantes. El
cumplimiento de esta norma será especialmente controlada por las Reparticiones del
Estado y Municipal que intervengan en la inscripción, visación o aprobación de
cualquier trabajo o documento que implique o requiera conocimientos propios de las
profesiones sujetas a la presente ley. El Colegio Profesional reglamentará el uso de
carteles de obra, a los efectos del cumplimiento de esta ley. Las reparticiones públicas y
privadas competentes no darán trámite a ninguna gestión reglamentada por esta ley, sin
el correspondiente certificado de habilitación profesional extendido por el Colegio
Profesional.
Artículo 7º.- La cesión o prestación de la firma profesional o de título es ejercicio ilegal
de la profesión.
Artículo 8º.- Se considera uso del título profesional toda manifestación que sugiere la
idea de la posesión del título o del ejercicio de una de las profesiones sujetas a la
presente ley.
Artículo 9º.- La mención del título profesional se hará exactamente en la forma en que
ha sido expedido sin omisiones, agregados o abreviaturas, y con referencia a la
especialidad, grado y categoría. La palabra "ingeniero" deberá estar siempre
acompañada de su calificativo civil, industrial, mecánico.

Artículo 10.- Sin perjuicio de las incompatibilidades que resulten para casos en
particular, el desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos dependientes de
cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o Municipalidades a las que se refiere
el inciso "b" del artículo 3º, es incompatible con actos encomendados por particulares o
entidades públicas o privadas comprendidos en los incisos "a" y "c" de mismo artículo,
cuando su presentación, tramitación, revisación, aprobación, emisión, evacuación,
certificación o expedición requiera la intervención de la repartición en la que el
profesional actuante desempeña su cargo, función o empleo o comisión.
Artículo 11.- El ejercicio de la docencia, en cuanto se refiere a los títulos habilitantes,
queda excluido de las previsiones de esta Ley, y será regido exclusivamente por las
disposiciones de las leyes de la materia y sus reglamentos.
SECCIÓN TERCERA
REGISTRO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS TÉCNICOS
INDUSTRIALES
Artículo 12.- Créase el Registro de Profesionales de la Ingeniería, y Agrimensura, que
estará a cargo del Colegio Profesional creado por la presente Ley. En este Registro sólo
podrán matricularse, los profesionales que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 4.
Artículo 13.- No podrán matricularse en el Registro:
a) Las personas que se dedicaran a actividades contrarias a la moralidad pública,
comprobadas por autoridades competentes;
b) Los incapaces, fallidos y concursados inhabilitados por sentencia firme;
c) Los condenados a penas que lleven como accesorio la inhabilitación profesional,
hasta el cumplimiento de la pena;
d) Los excluidos o suspendidos en la profesión por un fallo disciplinario de cualquier
Colegio o Consejo Profesional de la República, mientras dure su sanción, si así se
resolviera a juicio del Colegio Profesional creado por la presente Ley, salvo fallo
condenatorio definitivo judicial.
Artículo 14.- El Colegio Profesional anualmente comunicará la nómina de los
matriculados en el Registro de Profesionales a las Reparticiones de los Poderes del
Estado Provincial y de las Municipalidades a las que corresponda la inscripción,
visación o aprobación de escritos, planos y cualquier otro documento que implique o
requiera conocimientos propios de la profesión las que no podrán inscribir en sus
registros, profesionales que no estén habilitados por la presente Ley.
Artículo 15.- Todo matriculado en el Registro, que suspenda el ejercicio de la profesión
en la provincia, deberá comunicarlo al Colegio Profesional.
En caso contrario, se supone ejerce la profesión con las consiguientes obligaciones
establecidas por la presente Ley.
SECCIÓN CUARTA

ASAMBLEAS
Artículo 16.- Las asambleas legalmente constituidas resolverán respecto a las cuestiones
del Orden del Día objeto de su convocatoria.
Artículo 17.- Las asambleas generales ordinarias serán convocadas anualmente por el
directorio, y tendrán lugar durante la primera quincena de mayo. Las asambleas
extraordinarias serán generales o especiales, según si la convocatoria fuera dirigida a
todas, o a una o a más de las profesiones sujetas a la presente Ley, y serán convocadas
por el directorio cada vez que este crea conveniente poner a su consideración
determinados asuntos, o cada vez que sean peticionadas por escrito firmado por lo
menos por un décimo de los matriculados en las respectivas profesiones, expresando el
motivo y objeto de la convocatoria, el número de firmas no deberá ser inferior a cinco
(5). Estas asambleas extraordinarias deberán convocarse dentro de los quince (15) días
de recibida en la secretaría del Colegio la correspondiente solicitud.
Artículo 18.- Las asambleas serán convocadas con veinte (20) días de anticipación,
como mínimo. Solamente tendrán acceso al local de reunión los profesionales
convocados y las personas que la asamblea autorice. El quórum legal será de la mitad
más uno de los profesionales convocados, con derecho a votar, en su defecto, media
hora después de la fijada, la asamblea quedará legalmente constituida con cualquiera sea
el número de los asambleístas presentes.
Las asambleas serán presididas por un presidente elegido de su seno por mayoría de
votos. En las asambleas los miembros del directorio tendrán voz pero no voto, salvo
cuando estén presentes en carácter de asambleístas. Las decisiones se tomarán por
simple mayoría, debiendo asentarse en el acta el recuento de votos y abstenciones,
discriminando los resultados parciales habidos por cada profesión.
Las votaciones serán secretas cuando así lo solicite un décimo de los presentes con
derecho a voto. Las resoluciones de la asamblea se comunicarán por circular a todos los
matriculados en el Registro de Profesionales.
Artículo 19.- Son atribuciones y obligaciones de la asamblea general ordinaria:
a) Tomar conocimiento del ejercicio anterior, presentado por el directorio, y expresar,
su opinión respecto del mismo, aprobándolo o rechazándolo.
b) Tratar solamente los restantes puntos del Orden del Día.
c) Designar dos (2) profesionales presentes para la firma del acta de la asamblea.
d) Establecer el monto del derecho de inscripción en la matrícula y el de la cuota anual
que deberán abonar los colegiados para renovar la misma, como así también todo otro
ingreso que se relacione con el cumplimiento de las funciones y objetivos de la presente
ley.
Artículo 20.- Es atribución y obligación de las asambleas extraordinarias, tratar
solamente los puntos del Orden del Día objeto de su convocatoria.
Artículo 21.- Las asambleas no podrán revocar el mandato de los miembros del
directorio, pero, sin necesidad de que figure en el Orden del Día, podrán realizar una

votación que manifieste su conformidad o disconformidad respecto a la actuación del
directorio en conjunto, o de determinado miembro del mismo. Cuando los causales sean
de orden técnico profesional, podrá ser recusado solamente por miembros que posean el
mismo título profesional que el recusado.
SECCIÓN QUINTA
DIRECTORIO
CAPITULO PRIMERO
CONSTITUCIÓN
Artículo 22.- El directorio estará integrado por cinco (5) miembros titulares; un (1)
ingeniero civil, un (1) ingeniero especialista, un (1) agrimensor y un (1) técnico
industrial, además, habrá un (1) miembro suplente por cada miembro titular.
Artículo 23.- Los miembros titulares y suplentes del directorio serán elegidos por los
componentes de su respectiva profesión matriculados en el Registro de Profesionales.
La elección, directa y secreta, se hará por sistema de listas propuestas de candidatos
aceptantes. En la primera quincena de abril de cada año, se comunicará por circular a
todos los inscriptos, la nómina autorizada de los profesionales en condiciones de votar y
ser elegido. Antes del día 10 de mayo se entregarán a la Secretaría del Colegio la lista
de candidatos, con los nombres y firmas de los mismos, y de los profesionales con
derecho a voto que las propician.
Los demás detalles de procedimiento se determinarán en el Reglamento interno del
Colegio Profesional. En el acto del escrutinio podrán estar presentes los respectivos
fiscales de las listas presentadas.
Artículo 24.- Para ser miembro del directorio o delegado ante el mismo se requiere:
a) Poseer uno de los títulos a los que se refieren los incisos "a", "b", "c" y "d", del
artículo 4;
b) Estar matriculado en el Registro de Profesionales;
c) Tener dos (2) años de residencia real inmediata en la Provincia;
d) Tener tres (3) años en el ejercicio de la profesión a que lo habilite el título;
e) Tener domicilio real en la Provincia mientras forme parte del Directorio;
f) No pertenecer al personal administrativo o técnico del Colegio Profesional.
Artículo 25.- Los miembros del directorio durarán dos (2) años en sus funciones. El
directorio se renovará por mitades cada año y por sorteo la primera vez. Los miembros
del directorio podrán ser reelegidos en su función.
Artículo 26.- El directorio estará constituido por un (1) presidente, un (1)
vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero, elegidos en forma sucesiva por el voto
secreto de los miembros titulares del directorio en la primera reunión ordinaria que se
realice luego de su elección. El miembro restante quedará en carácter de vocal titular.

Artículo 27.- El directorio se reunirá, como mínimo, una (1) vez por mes, citará por
circular a todos los miembros y delegados titulares y suplentes, y les comunicará el
Orden del Día. El quórum será de tres (3) miembros. Las reuniones serán presididas por
el presidente del directorio, y en su ausencia según lo previsto en el artículo siguiente.
Las decisiones presentes; salvo en las circunstancias para las que esta ley exija mayor
proporción de votos favorables, el presidente tendrá un segundo (2º) voto en caso de
empate. La votación será secreta cuando así lo soliciten tres (3) de sus miembros
presentes.
Artículo 28.- Para los casos de fallecimiento, renuncia, vacancia o ausencia de un
miembro del directorio, la vacante será cubierta por el vocal suplente de su profesión.
Artículo 29.- Si por vacante producida, los miembros titulares y suplentes de alguna
profesión se reunirán a un número menor del fijado para titulares para esa profesión, el
directorio convocará a elecciones extraordinarias para llenar esas vacantes para
completar el período, dentro de los quince (15) días de producida esa situación.
Artículo 30.- Los miembros titulares del directorio y los suplentes cuando reemplacen al
titular, percibirán los honorarios que respectivamente les fije el presupuesto anual del
Colegio Profesional.
CAPITULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTORIO
Artículo 31.- Son atribuciones y obligaciones del directorio:
a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, y ejercer todas las acciones administrativas y judiciales que
correspondan;
b) Proponer a la jerarquización de las actividades profesionales sujetas a su jurisdicción,
velar por el decoro profesional y por el respeto de los principios de la ética profesional,
y fiscalizar la correcta actuación de los matriculados en el ejercicio de su profesión;
c) Difundir el conocimiento de la función técnica y social de las profesiones sujetas a la
presente ley;
d) Gestionar ante las instituciones que expidan título, para establecer la competencia de
los mismos, en forma concreta y en un todo de acuerdo con los planes, programas y
realización de los estudios de cada carrera;
e) Gestionar la sanción de leyes conexas con el ejercicio de las profesiones sujetas a la
presente Ley, y que garanticen la propiedad intelectual y artística, y vigilar su
cumplimiento cuando sean promulgadas;
f) Llevar el registro de profesionales, por especialidad;
g) Llevar la hoja de antecedentes y actuaciones de cada uno de los inscriptos en los
diversos registros;

h) Preparar el Orden del Día de las asambleas, y convocarlas;
i) Convocar a elecciones ordinarias y extraordinarias para la integración del directorio;
j) Proyectar el reglamento interno o las notificaciones de este debiendo ser aprobado por
los dos tercios (2/3) de los miembros del directorio;
k) Proyectar y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo, las reglamentaciones a la
presente Ley:
l) Proyectar y proponer al Poder Ejecutivo la clasificación del trabajo y obras públicas y
privadas, según su naturaleza e importancia y establecer la naturaleza y alcance de la
intervención de los profesionales contemplados en esta Ley;
m) Denunciar ante cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o las
Municipalidades, todo acto que implique ejercicio ilegal de la profesión;
n) Entender de oficio o por denuncia en cualquier trasgresión a la presente Ley;
ñ) Imponer las multas y sanciones establecidas por la presente ley;
o) Estimular y gestionar el estudio y redacción de leyes y ordenanzas sobre
codificaciones y reglamentaciones de trabajo y obras relacionadas con las profesiones
sujetas a la presente Ley;
p) Estimular el desarrollo de la técnica y actividad profesional en todos sus aspectos,
mediante congresos, conferencias, exposiciones, publicaciones, circulares, revistas,
boletines y todo otro medio tendiente a esa finalidad;
q) Mantener relación con otras entidades similares argentinas o extranjeras;
r) Preparar anualmente el plan de actividades, el cálculo de recursos y el presupuesto
general de gastos e inversiones;
s) Recaudar y administrar el fondo constituido por el cobro de los Derechos de
Inscripción en la Matrícula, derecho anual y todo otro ingreso que, aprobado en
Asamblea por mayoría de los miembros presentes, se relacione con el cumplimiento de
las funciones y objetivos que se le asignan por la presente ley.
t) Adquirir, enajenar, permutar y administrar bienes, los que sólo podrán destinarse a
cumplir los fines de la institución;
u) Nombrar delegados en los lugares de la provincia que estime conveniente, elegidos
de una terna propuesta por los profesionales de esa zona;
v) Disponer el nombramiento, remoción, promoción, traslado y licencias ordinarias y
extraordinarias del personal del Colegio Profesional, fijar sus emolumentos, y aplicar
las medidas disciplinarias que resolviere;

w) Otorgar licencias a los miembros del directorio que la soliciten, siempre que lo crea
oportuno, no podrán las mismas prolongarse por más de dos (2) meses en una nueva
consideración;
y) Adoptar toda otra decisión o medida que, aunque no estuviera enunciada
expresamente en la presente Ley, fuera conducente al mejor cumplimento de la misma.
Artículo 32.- El presidente y los demás miembros del directorio serán responsables,
personal y solidariamente por los actos del Colegio Profesional en que intervengan,
salvo expresa y firmada constancia en acta, de quienes estuvieren en contra de su
resolución.
Artículo 33.- El directorio, así también como las asambleas y comisiones del Colegio
Profesional, no podrán inmiscuirse, opinar ni actuar en cuestiones de orden político,
religioso y otras, ajenas al cumplimiento de sus fines.
CAPITULO TERCERO
INTERVENCIONES
Artículo 34.- Cuando se comprobara irregularidad grave en el cumplimiento de la
presente Ley, el Colegio Profesional podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo. En tal
caso el Poder Ejecutivo designará un (1) interventor que reúna los requisitos del artículo
24 de la presente Ley, con las únicas atribuciones de continuar la marcha administrativa
de la institución, y de convocar a elecciones para integrar el directorio, en un plazo
máximo de sesenta (60) días.
SECCIÓN SEXTA
DE LOS RECURSOS
Artículo 35.- Establécese el pago de un derecho por la inscripción en la matrícula y otro
anual por la renovación de la misma, cuyos montos serán determinados en Asamblea de
matriculados por la mayoría de los miembros presentes. El importe de esos derechos,
las multas que se impusieran por el incumplimiento de las disposiciones de la presente
ley o su reglamentación, los subsidios, legados, donaciones y todo otro ingreso que,
decidido por mayoría de los matriculados en Asamblea se apruebe, constituirán los
recursos con que cuente el Colegio para la realización de sus fines.
Artículo 36.- El balance e inventario de cada ejercicio, luego de aprobados por el
directorio, se darán a conocer, a todos los matriculados en los Registros de este Colegio
Profesional previamente a la realización de la asamblea general ordinaria.
SECCIÓN SÉPTIMA
EMPRESAS, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Artículo 37.- La ejecución de las obras de cualquier categoría y clase requieren
dirección y conducción técnica, que son prestaciones personales de servicios,
intransferibles y de competencia exclusiva de los profesionales universitarios, técnicos,
industriales e idóneos habilitados por la presente ley; por lo tanto las empresas
constructoras e instaladoras, ya constituidas o por constituirse, serán consideradas por
esta ley como entidades de carácter industrial, comercial o financiero; y no podrán

ejecutar obras por sí, sino bajo la dirección, conducción, y responsabilidad técnicas de
profesionales que las habiliten para ello, no podrá aparecer como realizadas
directamente actividades calificadas como ejercicio de la profesión por el artículo 3, de
la presente ley.
Artículo 38.- Los colegiados habilitados por la presente Ley, podrán constituir empresas
constructoras o instaladoras, no podrán éstas, por sí, ejecutar obras de superior categoría
a la del socio con mayor título de la respectiva especialista a quien corresponderá la
responsabilidad profesional del caso.
Artículo 39.- Cuando un mismo profesional actuara como director de obra, o
representante técnico en más de diez (10) obras simultáneas, se presumirá, prestación de
firma, y el Colegio Profesional podrá exigir demostración en contrario.
SECCIÓN OCTAVA
SANCIONES Y PENALIDADES
Artículo 40.- Sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal, el Colegio Profesional
impondrá a los colegiados, por infracciones de esta Ley y a sus reglamentaciones, las
siguientes sanciones, que se graduarán de acuerdo con la gravedad de la falta y su
reiteración:
a) Apercibimiento privado, que se hará constar, a criterio del directorio, en la hoja de
servicios correspondiente;
b) Apercibimiento público;
c) Multa de un ($1) peso a un ($1) peso, salvo lo determinado por los artículos de esta
Ley que establecen multas especiales;
d) Suspensión en el ejercicio de la profesión por un término de un (1) año, como
máximo, con cesación total de la actividad profesional;
e) Cancelación de la matricula o registro, el que será siempre por tiempo determinado y
no podrá exceder los cinco (5) años.
Artículo 41.- En los casos en que se suspenda o cancele la matrícula de un colegiado en
relación de dependencia, se comunicará al empleador, a sus efectos.
Artículo 42.- El ejercicio ilegal de la profesión es falta grave a lo dispuesto por la
presente Ley, y será sancionado en la siguiente forma:
a) La cesación o prestación de la firma profesional o del título será sancionada con
suspensión o cancelación de la matrícula o registro y multa de un ($1) peso a un ($1)
peso;
b) Los colegiados que trangredan las disposiciones del artículo 9º de la presente Ley,
serán sancionados con multa de un ($1) peso a un ($1) peso.

Artículo 43.- Las infracciones al artículo 10 de esta ley serán sancionadas con multa de
un ($1) peso a un ($1) peso, sin perjuicio de destitución de cargo en caso de
reincidencia, la que podrá ser solicitada por el Colegio Profesional a la autoridad que
corresponda.
Artículo 44.- El incumplimiento injustificado de la obligación de votar será sancionado
con multa de un ($1) peso a un ($1) peso, la que se graduará según el número de
reincidencias.
Artículo 45.- El Colegio no aplicará ninguna sanción sin instrucción del correspondiente
sumario, del que se dará al imputado para que en el término de diez (10) días hábiles
produzca su descargo y ofrezca las pruebas que estime pertinentes. De las resoluciones
del Colegio que impongan sanciones, podrá recurrirse ante el Superior Tribunal de
Justicia dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados, y se sustanciará por los
trámites del recurso de relación que prevé el Colegio de Procuradores Civiles, y con
efecto suspensivo.
Artículo 46.- Para hacer efectivas las multas cuando no fueran abonados dentro de los
treinta (30) días de su aplicación se procederá por vía de apremio, quedando suspendido
en la matrícula hasta la cancelación de la deuda.
SECCIÓN NOVENA
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Artículo 47.- Créase el Registro de Idóneos, que estará a cargo del Colegio Profesional
creado por la presente Ley, en este Registro sólo podrán matricularse las personas
legalmente registradas como idóneas por los organismos nacionales, provinciales y
municipales, en las mismas condiciones en que se encuentren, hasta la promulgación de
la presente Ley.
Artículo 48.- Para este Registro de Idóneos regirá también las disposiciones de los
artículos 13,14 y 15 de la presente Ley.
Artículo 49.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY X – Nº 4
(Antes Ley 1181)
ESTATUTO PROFESIONAL PARA GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONOMICAS
CAPITULO I
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT.
Artículo 1°.- Créase en la Provincia el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el
que estará integrado por los graduados universitarios cuyas profesiones se encuentran
reglamentadas por el decreto Ley Nacional 20.488, y que funcionará con el carácter,
derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.
Artículo 2°.- Corresponde al Consejo Profesional:
a) Dar cumplimiento a las normas de la presente Ley, del Decreto Ley Nacional 20.488
y a las demás disposiciones que como consecuencia de ellas se dicten;
b) Proceder a la aplicación de las normas del decreto reglamentario que se dicte;
c) Honrar en todos sus aspectos, el ejercicio de las profesiones de ciencias económicas,
afirmando las normas de especialidad y decoro propias de una carrera universitaria,
estimulando la solidaridad entre sus miembros;
d) Cuidar que se cumplan los principios de ética que rigen el ejercicio profesional de
ciencias económicas;
e) Velar porque sus miembros actúen en un cabal concepto de lealtad hacia la patria
cumpliendo con la Constitución y las leyes;
f) Ordenar, dentro de sus facultades, el ejercicio profesional de ciencias económicas y
regular y delimitar dicho ejercicio en sus relaciones con otras profesiones;
g) Perseguir y combatir por los medios legales a su alcance, el ejercicio ilegal de la
profesión;
h) Secundar a la Administración Pública en el cumplimiento de las disposiciones que se
relacionen con la profesión, evacuar y suministrar los informes solicitados por entidades
públicas, mixtas y privadas;
i) Llevar un registro actualizado con los antecedentes respectivos de los profesionales
matriculados;
j) Contribuir a desarrollar bibliotecas especializadas;

k) Promover actos culturales, académicos, de estudio, capacitación profesional y
similares.
Artículo 3°.- Son Órganos del Consejo Provincial de Ciencias Económicas:
a) La Asamblea;
b) El Consejo Directivo;
c) Comisión Fiscalizadora;
d) El Tribunal de Ética;
El Consejo Directivo, Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Ética serán elegidos por
el voto secreto y obligatorio de todos los profesionales inscriptos en la matrícula y sus
miembros durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos en forma
consecutiva, solamente por un nuevo período.
Artículo 4°.- No son elegibles ni pueden ser electores, en ningún caso los graduados
inscriptos en la matrícula que adeuden la cuota anual fijada por el Consejo.
El voto es obligatorio. El que sin causa comprobada no emitiera su voto sufrirá una
multa que fijará la reglamentación que pasará a engrosar el activo del Consejo
Profesional, y que será aplicada por el Tribunal de Ética.
Artículo 5°.- Los matriculados podrán votar por carta suscripta por el elector y dirigida
al Consejo Profesional, en sobre cerrado que enviarán dentro de otro, juntamente con
una tarjeta para probarla emisión del voto.
CAPITULO II
DE LAS ASAMBLEAS
Artículo 6º.- Anualmente, en la forma y fecha que establezca la reglamentación, se
reunirá en la sede legal del Consejo la Asamblea Ordinaria para considerar asuntos de
competencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Artículo 7°- Podrá convocarse también a Asamblea Extraordinaria cuando lo solicite
por escrito, un quinto (1/5) de los miembros del Consejo Profesional por lo menos, o
por resolución del Consejo Directivo para tratar asuntos de fundamental interés para las
profesiones y/o los profesionales.
Artículo 8°- Las Asambleas sesionarán válidamente con la presencia de la mitad más
uno de los inscriptos. Si en la primera citación no concurriese suficiente número, bastará
la presencia de los miembros que concurren a la siguiente, para que se constituya
válidamente. Las citaciones se harán personalmente y mediante publicaciones en
diarios, durante dos (2) días consecutivos, con no menos de diez (10) días de
anticipación.
CAPITULO III

DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 9°.- En la Capital de la Provincia funcionará el Consejo Directivo, en el que
estarán representados todos los profesionales a que se refiere el artículo 1º del Decreto –
Ley Nacional Nro. 20.488, pudiendo la reglamentación establecer una cantidad mínima
de inscriptos en las distintas matrículas, para tener derecho a esa representación.
El número de miembros será de cinco (5) como mínimo. El reglamento fijará su
número, y el de los suplentes, como así también la forma de distribución de los cargos.
El Consejo creará delegaciones para el mejor cumplimiento de sus fines, en las
localidades donde residen tres (3) o más profesionales; siempre que ellos así lo soliciten.
Para ser miembro del Consejo se requiere un mínimo de tres (3) años de inscripción en
la matrícula respectiva de cualquier jurisdicción de la República y una residencia
inmediata anterior de no menos de dos (2) años en la Provincia del Chubut.
Artículo 10.- Son atribuciones del Consejo Directivo:
a) Llevar las matrículas, correspondientes a las profesiones que reglamentan el DecretoLey Nacional Nº 20.488;
b) Conceder, denegar y cancelar la inscripción en las matrículas, mediante resolución
fundada;
c) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones atinentes al
ejercicio profesional;
d) Dictar las medidas y disposiciones de todo orden que estime necesarias o
convenientes para el mejor ejercicio de la profesión respectiva;
e) Resolver las apelaciones a las sanciones dispuestas por el Tribunal de Etica;
f) Acusar y querellar, en los casos de los artículos 8º y 9º del Decreto-Ley Nacional Nº
20.488;
g) Actuar en juicio a los efectos previstos en el inciso anterior así como en el de los
artículos 19º y 26º de la presente, y en general en todos los casos en que el mismo sea
parte o deba cumplir con disposiciones legales;
h) Autenticar las firmas de los profesionales matriculados que suscriban dictámenes y
trabajos profesionales en general;
i) Recaudar y administrar el fondo constituido por el cobro de los Derechos de
Inscripción, en la matrícula, derecho anual y todo ingreso que, aprobado en Asamblea
por mayoría de los miembros presentes, se relacione con el cumplimiento de las
funciones y objetivos que se le asignan por la presente Ley.
j) Adquirir, enajenar y gravar bienes muebles, inmuebles o valores mobiliarios, contraer
deudas por préstamos o facilitar créditos, con garantías o sin ella; recibir y efectuar

donaciones con o sin cargo; alquilar bienes propios y ajenos, recibir o dar en comodato
y realizar todo acto de gestión económico administrativa;
k) Designar al personal que sea necesario para el ejercicio de sus funciones.
l) Disponer de la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones que estime
pertinentes.
CAPITULO IV
DE LA COMISION FISCALIZADORA.
Artículo 11.- Simultáneamente con los consejeros, se elegirá una Comisión
Fiscalizadora de Cuentas, integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes,
quienes durarán dos (2) años en sus cargos y podrán ser reelectos.
Para ser miembros de la Comisión Fiscalizadora se requiere figurar inscripto en la
matrícula de Contador Público.
Artículo 12.- La Comisión Fiscalizadora tendrá a su cargo el examen y consideración de
la inversión de los fondos que recaude el Consejo por cualquier concepto. Determinará
si la Administración y destino de sus recursos se ajusta a las pertinentes disposiciones,
debiendo emitir dictamen que se publicará anualmente junto con la memoria y el
balance general.
CAPITULO V
DEL TRIBUNAL DE ETICA.
Artículo 13.- El Tribunal de Ética se compondrá de tres (3) miembros titulares y dos (2)
suplentes. Para ser miembro se requiere las mismas condiciones que para integrar el
Consejo Directivo.
Los miembros del Consejo Directivo no podrán integrar el Tribunal de Ética.
Designará al entrar en funciones de entre sus miembros un presidente y su suplente que
lo reemplazará por muerte o inhabilidad.
Los miembros del Tribunal de Ética son recusables por las mismas causas que los jueces
en lo civil.
CAPITULO VI
PODERES DISCIPLINARIOS
Artículo 14.- Es obligación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas fiscalizar
el correcto ejercicio de las profesiones que reglamenta el Decreto-Ley Nacional Nº
20.488 y el decoro profesional; a esos efectos se le confiere el poder disciplinario que
ejercitará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y de las medidas que
puedan aplicar los magistrados judiciales.

Artículo 15º.- Los matriculados en el Consejo Profesional quedan sujetos a las
sanciones disciplinarias del mismo, por las siguientes causas:
a) Pérdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determinara importe indignidad;
b) Condena criminal;
c) Violación de la prohibición establecida en el artículo 30º;
d) Retardo o negligencia frecuentes, o ineptitud manifiesta y omisiones en el
cumplimiento de las obligaciones y deberes profesionales;
e) Violación a las normas de ética profesional establecidas en el reglamento del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.
f) Toda contravención a las disposiciones del Decreto-Ley Nacional Nº 20.488, de la
presente ley, su reglamentación, y las normas internas que se dicten.
Artículo 16.- Serán también pasibles de sanciones:
g) El que perjudicando a terceros hiciera abandono del ejercicio de la profesión;
h) El miembro del Consejo Directivo o del Tribunal de Ética que falte tres (3) sesiones
consecutivas o seis (6) alternadas en el curso de un (1) año, sin causa justificada.
Artículo 17.- Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el matriculado culpable podrá ser
inhabilitado para formar parte del Consejo Directivo o del Tribunal de Ética hasta por
cinco (5) años.
Artículo 18.- Las correcciones disciplinarias a aplicar serán las siguientes; las que se
graduarán según la gravedad de la falta y los antecedentes del imputado:
1).- Advertencia.
2) - Amonestación privada.
3).- Apercibimiento público.
4) - Suspensión en el ejercicio de la profesión de un (1) mes a un (1) año.
5) - Cancelación de la matrícula.
Artículo 19.- Las sanciones previstas en el artículo anterior, incisos 1), 2) y 3), se
aplicarán por el Tribunal de Ética con el voto de la mayoría de los miembros que lo
componen.
Las previstas en los incisos 4) y 5) se aplicarán con el voto unánime de los miembros
del Tribunal.
En todos los casos, la sanción será apelable ante el Consejo Directivo. En los casos de
los incisos 4) y 5) podrá recurrirse además, ante el Superior Tribunal de Justicia, quien
resolverá, previo informe documentado del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Las apelaciones deberán interponerse directamente dentro de los diez (10)
días de notificada la sanción.

Artículo 20.- En el caso de cancelación de matrícula, el profesional sancionado no podrá
solicitar la reinscripción en un plazo que fijará la reglamentación y que no podrá
exceder de diez (10) años.
CAPITULO VII
DE LAS MATRICULAS.
Artículo 21.- Para ejercer cualquiera de las profesiones reglamentadas en el Decreto Ley Nacional 20.488 se requiere, además el título habilitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2º, inscripción en la matrícula que llevará el Consejo
Profesional.
Artículo 22.- No podrán formar parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas:
1).- Los condenados a cualquier pena por delito contra la propiedad o contra la
administración pública, y, en general, todos aquellos condenados a pena de
inhabilitación profesional;
2).- Los fallidos no rehabilitados;
3).- Los excluidos del ejercicio de la profesión por sanción disciplinaria.
Artículo 23.- El graduado en Ciencias Económicas que quiera ejercer su profesión,
deberá cumplir ante el Consejo Profesional los siguientes requisitos:
1) - Acreditar identidad personal;
2).- Presentar diploma habilitante;
3).- Acreditar domicilio real y profesional en la Provincial del Chubut. Exceptúase de la
obligación establecida en el presente inciso, de constituir domicilio real, únicamente a
los profesionales de la materia que vinieran a esta Provincia a cumplir funciones de
perito especial de parte en cada caso.
Artículo 24.- El Consejo Profesional verificará si el graduado peticionante reúne los
requisitos exigidos por esta Ley y se expedirá dentro de los treinta (30) días de
presentada la solicitud.
Decretada la inscripción, el Consejo Profesional expedirá a favor del matriculado un
carnet o certificado habilitante en el que constará la identidad del graduado, profesión
en la que se halla inscripto, su domicilio, número de tomo y folio del asentamiento y
recibo por pago del derecho profesional.
Artículo 25.- El matriculado prestará juramento ante el Consejo Profesional de
desempeñar lealmente la profesión para la que se halla diplomado, observando la
Constitución y las Leyes Nacionales y Provinciales.
Artículo 26.- Podrá denegarse la inscripción:

1).- Cuando el solicitante estuviera afectado por alguna de las causales de inhabilidad
establecidas en el artículo 22;
2).- Cuando se invocare contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva,
que, a juicio de los dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo Profesional, haga
inconveniente la incorporación del graduado a la matrícula;
3) La decisión denegatoria será apelable en reconsideración dentro de los cinco (5) días
hábiles de notificado ante el Consejo Profesional. De este pronunciamiento podrá
recurrirse en igual término ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, el que
resolverá la cuestión, previo informe que deberá solicitar al Consejo Profesional.
Artículo 27.- El graduado en Ciencias Económicas cuya inscripción fuera rechazada,
podrá presentar nueva solicitud probando ante el Consejo Profesional, haber
desaparecido las causales que fundamentaron la denegatoria. Si a pesar de ello y
cumplido los trámites fuera nuevamente rechazado, no podrá presentar nuevas
solicitudes sino con intervalo de un (1) año.
Artículo 28.- La reglamentación determinará que requisitos, además de los establecidos
en esta Ley, deberá cumplir el Consejo Profesional en lo referente a control, depuración
y conservación de la matrícula.
Artículo 29.- El ejercicio de las profesiones que reglamenta el Decreto – Ley Nacional
20.488 sin la inscripción y pago de los derechos correspondientes, será reprimido con
multas de acuerdo a la escala que fijará la reglamentación, ejecutables por vía de
apremio, para lo cual será suficiente título la resolución del Consejo Directivo que así
las imponga.
Artículo 30.- Los profesionales aludidos en los artículos 1° y 2° del Decreto – Ley
Nacional Nº 20.488, que se hallen en relación de dependencia con personas, empresas,
sociedades, entidades o grupos de entidades económicas vinculadas, no podrán ejercer
las funciones reglamentadas por dicha norma, en actuaciones en que las mismas sean
parte.
Artículo 31º.- Establécese un derecho de inscripción por la matrícula y otro anual cuyos
montos serán determinados en Asamblea de matriculados por mayoría de los miembros
presentes. El importe de esas cuotas, las multas que se impusieren por incumplimiento a
las disposiciones de esta Ley o su reglamentación, los subsidios, legados, donaciones y
todo otro ingreso que, decidido por mayoría de los matriculados en Asamblea, se
apruebe, constituirán los recursos con que cuenta el Consejo para la realización de fines.
Artículo 32º.- Con base en las comunicaciones recibidas de la Secretaría de Acuerdos
del Superior Tribunal de Justicia, cada Juzgado o Tribunal y la Secretaría Originaria de
ese cuerpo, formará la lista de auxiliares que expresamente se hubieren inscripto para
actuar en su jurisdicción. Las designaciones de oficio de los profesionales que deban
actuar en tal carácter en los juicios que se sustancien en cada uno de ellos serán
realizadas por sorteo bajo pena de nulidad, labrándose acta de dicha diligencia. Los
profesionales desinsaculados quedarán excluidos de los sucesivos sorteos que se
practiquen en el año calendario, salvo que antes de su finalización se agotare la lista

confeccionada, en cuyo caso se integrará nuevamente la lista original para ese año
calendario. La mencionada exclusión surtirá efectos únicamente en el Juzgado o
Tribunal que hubiese realizado el sorteo, pudiendo el interesado ser designado
posteriormente en otro Juzgado o Tribunal de la misma o distinta circunscripción
judicial en que se encontrare inscripto.
Las designaciones de oficio son irrenunciables, salvo el caso que al profesional
desinsaculado le comprendan las generales de la Ley o el de enfermedad comprobada
CAPITULO VIII
AUTENTICACION DE FIRMAS Y PERCEPCION DE HONORARIOS
Artículo 33.- Las certificaciones, informes y dictámenes a que se refiere el Decreto Ley Nacional Nº 20.488 no tendrán validez sin la autenticación de la firma por parte del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
CAPITULO IX
DE LAS INTERVENCIONES
Artículo 34.- Cuando el Consejo Profesional de Ciencias Económicas intervenga en
cuestiones notoriamente ajenas a las determinadas por esta ley, cuando se comprobaren
graves irregularidades en su funcionamiento y/o violaciones de disposiciones legales o
reglamentarias, podrá el Poder Ejecutivo intervenir el mismo.
Artículo 35.- El Poder Ejecutivo designará el interventor, el cual deberá reunir las
condiciones establecidas en el artículo 9º de la presente Ley. El mismo tendrá,
únicamente, las atribuciones necesarias para el normal funcionamiento de la Institución
y para llevar a cabo las investigaciones que correspondan, sobre el o los motivos de la
intervención.
Artículo 36.- El Interventor deberá convocar a elecciones dentro de los noventa (90)
días siguientes a su designación las que deberán realizarse dentro de los treinta (30) días
posteriores a la convocatoria. Las autoridades que surjan asumirán sus funciones dentro
de los treinta (30) días siguientes al acto eleccionario.
Artículo 37.- El decreto por el cual el Poder Ejecutivo decida la Intervención del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, deberá ser siempre fundado.
CAPITULO X
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.
Artículo 39.- Las funciones reglamentadas para profesionales en Ciencias Económicas
que no sean Contadores Públicos, podrán ser ejercidas por Contadores Públicos,
únicamente mientras en el Consejo Profesional de la Provincia, no se inscriban
profesionales con título de Doctor en Ciencias Económicas, Actuario, Licenciado en

Economía, Licenciado en Administración, en Ciencias Administrativas o en
Administración Pública.
Artículo 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY X - N° 4
(Antes Ley 1181)
TABLA DE ANTECEDENTES
Fuente

Artículo del Texto Definitivo
1/5
6
7/9
10 inc. a) / h)
10 inc. i)
10 inc. j) / l)
11 / 30
31
32
33/40

Texto original
Ley 4411 art. 9
Texto original
Texto original
Ley 4411 art. 11
Texto original
Texto original
Ley 4411 art. 10
LEY XIII Nº 18, Art. 38
Texto original
Artículos Suprimidos:
Anterior art. 10 inc. e) = Derogado por
Ley 4411 art. 12
Anterior art. 15 inc. d) = Derogado Ley
4411 art.12
Anterior art. 34 = Derogado Ley 4411
art.12
Anterior art. 35 = Derogado Ley 4411
art.12
Anterior art. 36 = Derogado Ley 4411
art.12
Anterior art. 41 = Caducidad por objeto
cumplido.
Anterior art. 43 = Caducidad por
Vencimiento de plazo
Anterior art. 44 = Derogado Ley 4411
art.12
Anterior art. 46 = Caducidad por objeto
cumplido.
OBS: Art. 38 se eliminó el plazo para
reglamentar por encontrarse vencido.

LEY X- N° 4

(Antes Ley 1181)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 1181)

1/9
10 inc. a/ d)
10 inc. e/ l
11 / 14
15 inc. a/ c
15 inc. d/ f
16 / 33
34 / 37
38
39
40

1/9
10 inc. a/ d)
10 inc. f/ m
11 / 14
15 inc. a/ c
15 inc. d/ g
16 / 33
37 / 40
42
45
47

Observaciones

LEY X – Nº 30
Artículo 1º.- La presente Ley reglamentará el ejercicio de la profesión de Técnico en
Prótesis Dental.
Artículo 2º.- A los efectos de esta Ley se considera ejercicio de la profesión en prótesis
dental a la actividad auxiliar de la odontología consistente en la confección de aparatos
ortodónticos y prótesis dentales, siguiendo específicas indicaciones de un odontólogo
habilitado.
Artículo 3°.- Estarán habilitadas para el ejercicio de la profesión de Técnico en Prótesis
Dental las personas que posean título válido otorgado por Universidades Nacionales o
Provinciales, Públicas o Privadas habilitadas por el Estado Nacional; las que tengan
título otorgado por Universidad Extranjera y lo hayan revalidado en una Universidad
Nacional; los argentinos nativos, diplomados en Universidades Extranjeras, que hayan
cumplido los requisitos exigidos por las Universidades Nacionales para dar validez a sus
títulos y quienes poseen títulos otorgados por Escuelas o Institutos reconocidos por las
Autoridades Sanitarias Nacionales o Provinciales de la jurisdicción en donde se hubiera
dictado la carrera
Artículo 4º.- El control del ejercicio de la actividad y gobierno de la matrícula estará a
cargo de la Secretaría de Salud, de conformidad con la reglamentación que se dicte,
quién será la Autoridad de Aplicación de esta Ley.
Artículo 5º.- Los Técnicos en Prótesis Dentales podrán desarrollar su actividad
efectuando únicamente la parte mecánica y de laboratorio de las prótesis dentales sobre
modelos rígidos y sólo por indicación escrita de un odontólogo habilitado, no pudiendo
actuar o realizar maniobras en la boca humana, ni prestar asistencia o tener relación
directa con los enfermos, ni expender o entregar al público materiales o prótesis
elaboradas.
Artículo 6º.- Los Técnicos en Prótesis Dental deberán llevar un (1) registro en el cuál
consignarán los trabajos que reciban para su ejecución, así como un archivo de las
correspondientes órdenes de trabajo expedidas por los odontólogos.
No podrán tener en sus talleres, bajo ningún concepto, sillón dental ni instrumental
propio de un profesional odontólogo. La infracción a esta disposición, debidamente
constatada por la Autoridad de Aplicación, dará lugar a la clausura del taller, sin
perjuicio de las otras sanciones previstas en esta Ley.
Artículo 7º.- Los Técnicos en Prótesis Dental podrán realizar el ejercicio de su actividad
exclusivamente en establecimientos asistenciales públicos o privados habilitados, o en
talleres y controlados por la Autoridad de Aplicación.
En caso que un Odontólogo elabore sus prótesis y tenga bajo su dependencia un Técnico
en Prótesis Dental, el taller no podrá estar ubicado en el mismo local o domicilio.
Artículo 8º.- Los Técnicos en Prótesis Dental no podrán ofrecer sus servicios al público.
Sólo podrán anunciar u ofrecerlos a odontólogos directamente o en revistas

especializadas en odontología, no pudiendo utilizar otra denominación que la prevista
en esta Ley.
Artículo 9º.-Declárese directamente aplicable a esta Ley el régimen de sanciones,
prescripciones y procedimiento previstos por los Títulos VIII, IX y X, respectivamente,
de la Ley X Nº 3 (Antes Ley Nº 989), norma que resulta de aplicación supletoria a la
presente en todas las demás materias.
Artículo 10.- Lo dispuesto por el artículo 3º de esta Ley, no es de aplicación para los
Técnicos en Prótesis Dental o mecánicos para dentistas que posean matrícula otorgada
por la autoridad de salud provincial, de conformidad con lo prescripto por los Artículos
45 y 46 de la Ley X Nº 3 (Antes Ley Nº 989), a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley.
Artículo 11.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X- N° 30
(Antes Ley 4278)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo

Fuente

1/2

Texto Original

3

LEY X - 61 art. 1

4 / 11

Texto Original
Artículos Suprimidos:
Anterior Art, 11 = Caducidad por
Vencimiento de Plazo
Anterior Art. 12 = Caducidad por objeto
cumplido.
Anterior Art. 13 = Caducidad por objeto
cumplido.

LEY X- N° 30
(Antes Ley 4278)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 4278)

1 / 10
11

1 / 10
14

Observaciones

LEY X – Nº 39
(Antes Ley 5279)
Artículo 1º.- Las negociaciones colectivas que se celebren entre el Poder Ejecutivo
Provincial, comprensivo de la Administración Pública Provincial, entes centralizados,
descentralizados y autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria, entes del sector privado cuyas actividades sean de
interés provincial, y las asociaciones sindicales de trabajadores del sector público y/o
privado de referencia, con personería gremial, estarán regidas por las disposiciones de la
presente Ley.
Las relaciones de los agentes públicos serán reguladas mediante el sistema de
Convenciones Colectivas de Trabajo, conforme lo prescripto en el artículo 24º, inciso 8
de la Constitución Provincial y el Convenio 154 de la OIT ratificado por Ley Nacional
N° 23.544. Supletoriamente serán de aplicación los regímenes provinciales
correspondientes.
Artículo 2º.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente normativa:
a) El Gobernador, el Vicegobernador y el Fiscal de Estado de la Provincia del Chubut
b) Los Ministros, Secretarios, Subsecretarios y Asesores de Gabinete del Poder
Ejecutivo de la Provincia.
c) El Fiscal Anticorrupción.
d) Las personas que por disposición legal o reglamentaria emanada del Poder Ejecutivo
Provincial, ejerzan funciones asimilables o de jerarquía equivalente a los cargos
mencionados precedentemente.
e) El personal de la Policía de la Provincia del Chubut.
f) El personal que requiera un régimen particular por las especiales características de
sus actividades, cuando así lo resolviera el Poder Ejecutivo Provincial mediante
resolución fundada.
Artículo 3º.- La representación de los empleados públicos será ejercida por las
Asociaciones Sindicales, Uniones o Federaciones con personería gremial y ámbito de
actuación provincial.
Cuando no hubiera acuerdo entre las Asociaciones Sindicales con derecho a negociar
respecto de la conformación de la voluntad del sector trabajador se dará intervención a
la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación; autoridad decisoria a los
efectos de determinar la cuestión planteada.
Artículo 4º.- La representación del Estado será ejercida por el Señor Ministro de
Coordinación de Gabinete o quien éste designe, con jerarquía no inferior a
Subsecretario, quien será responsable de conducir las negociaciones con carácter
general.
En el caso de establecerse negociaciones con alcance sectorial, la representación se
integrará además con los Ministros o titulares de las áreas respectivas de la
Administración Pública Provincial.
Podrá, además, disponerse la designación de otros funcionarios o asesores expertos en
materia laboral, a efectos de integrar la representación estatal y colaborar en las
negociaciones.

Artículo 5º.- La negociación colectiva podrá realizarse dentro de un ámbito general o
sectorial. Las partes articularán la negociación en los distintos niveles.
Para cada negociación, general o sectorial, se integrará una Comisión Negociadora, en
la que serán parte los representantes enumerados en el Artículo 1°.
En el caso de negociaciones en el ámbito sectorial, intervendrán conjuntamente las
Asociaciones con personería gremial que correspondan a dichos ámbitos.
Artículo 6º.- Los representantes mencionados en artículo anterior podrán proponer a la
otra parte la formación de una Comisión Negociadora indicando por escrito las razones
que justifiquen el pedido y las materias objeto de la negociación.
El pedido deberá ser notificado a la Secretaría de Trabajo, la cual, mediante el dictado
del acto respectivo, constituirá la Comisión Negociadora.
Artículo 7º.- La negociación colectiva regulada por la presente Ley será comprensiva
de todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de
contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, a excepción de las siguientes:
a) La organización del Poder Ejecutivo Provincial.
b) Sus facultades de dirección.
c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera
administrativa.
Artículo 8º.- Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe. Este principio importa
para ellas los siguientes derechos y obligaciones:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma.
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la
frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.
c) La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes
para la discusión del tema que se trata.
d) El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las
cuestiones en debate.
e) La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en
cuenta las diversas circunstancias del caso.
Artículo 9º.- Se producirá la caducidad de la negociación colectiva, si durante su
desarrollo se dispone la realización de medidas de acción directa por parte de las
Asociaciones Sindicales que participen de la misma.
Artículo 10.- Las Convenciones Colectivas y todos los acuerdos en el marco de esta
norma, deberán celebrarse por escrito, consignando entre otros aspectos:
a) Lugar y fecha de su celebración.
b) El nombre de los intervinientes y acreditación de su personería.
c) El detalle de los acuerdos alcanzados.
d) El período de vigencia.
e) Las actividades y las categorías de trabajadores a que se refieren.
f) El ámbito de su aplicación.
Artículo 11.- Las normas nacidas de las Convenciones Colectivas, regirán para todos
los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que éstas se
refieran.

Artículo 12.- Vencido el término de vigencia de la Convención se mantendrán
subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, a la par que las normas
relativas a contribuciones y demás obligaciones asumidas por el empleador. Todo ello
hasta que entre en vigencia una nueva convención o acuerdo y en tanto en la
Convención Colectiva cuyo término estuviese vencido no se haya acordado lo contrario.
COMISIÓN NEGOCIADORA
Artículo 13.- A los efectos de promover y concretar las negociaciones y acuerdos que
constituirán las Convenciones Colectivas de Trabajo, créase una Comisión Negociadora
integrada por ocho (8) miembros, cuatro (4) de los cuales serán representantes del Poder
Ejecutivo Provincial y designados por éste, y cuatro (4) miembros serán representantes
de las Asociaciones de trabajadores de conformidad a lo establecido en el Artículo 3º de
la presente ley, los que deberán ser designados por éstas. La Comisión Negociadora
dictará su reglamento de funcionamiento.
Artículo 14.- La parte que promueva la negociación deberá notificar a la Secretaría de
Trabajo para que se formalice la convocatoria, la representación que inviste y las
materias objeto de la negociación.
Artículo 15.- Quienes reciban la comunicación del artículo anterior están obligados a
responder y designar a sus representantes en la Comisión que integre al efecto;
igualmente quien reciba la notificación podrá proponer otras materias a ser tratadas en
Comisión Negociadora. En este último caso también se deberá notificar la propuesta a la
representación que inició el procedimiento.
En caso de silencio a la obligatoriedad establecida en el primer párrafo de este artículo,
se entenderá como negativa a conformar la voluntad negociadora.
Artículo 16.- En el plazo de diez (10) días hábiles a contar de la recepción de la
notificación prevista en el artículo 14 de la presente ley, se constituirá la Comisión
Negociadora con representantes sindicales y del empleador.
Las partes podrán concurrir a las negociaciones asistidas por asesores técnicos. Los
acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los sectores representados.
COMISIÓN PARITARIA
Artículo 17.- Cualquiera de las partes de la Convención Colectiva podrá solicitar a la
Secretaría de Trabajo la constitución de una Comisión Paritaria, en cuyo caso será
obligatoria su constitución en la forma establecida en la presente Ley. Las partes podrán
concurrir asistidas por asesores técnicos.
La Secretaría de Trabajo constituirá la comisión paritaria dentro de los cinco (5) días
hábiles a contar de la recepción de la solicitud de constitución, y designará un
funcionario para que la presida.
Artículo 18.- La Comisión Paritaria, estará integrada por ocho (8) miembros, cuatro (4)
de los cuales serán representantes del Poder Ejecutivo Provincial y designados por éste,
y cuatro (4) miembros serán representantes de las organizaciones sindicales
mencionadas en el artículo 3º de la presente Ley y designados por ellas.
Cuando no hubiera acuerdo entre las asociaciones sindicales con derecho a negociar
respecto de la conformación de la voluntad del sector trabajador se dará intervención a

la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien será autoridad
decisoria a los efectos de determinar la cuestión planteada.
Artículo 19.- La Comisión Paritaria tendrá las siguientes atribuciones:
a) Interpretar con alcance general la Convención Colectiva a pedido de cualquiera
de las partes.
b) Intervenir en materia salarial.
c) Desempeñar aquellas funciones que la Convención Colectiva y acuerdos
celebrados entre partes le otorguen.
d) Clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que experimenten
modificaciones por efecto de las innovaciones tecnológicas, nuevas formas de
organización o nuevas actividades y/o servicios.
e) Realizar por sí o por terceros, servicios de seguridad e higiene laboral a los
efectos de controlar y mejorar en forma continua las condiciones laborales de los
trabajadores.
Artículo 20.- La Comisión Paritaria dictará su reglamento de funcionamiento interno.
Las decisiones que adopte la Comisión Paritaria en el ámbito de su competencia,
quedarán incorporadas al Convenio Colectivo de Trabajo como parte integrante del
mismo, debiendo en tal caso la Secretaría de Trabajo de la Provincia homologar el
acuerdo alcanzado.
Artículo 21.- Las partes estarán obligadas a negociar respetando los siguientes criterios
básicos:
a) La concurrencia a las negociaciones y las audiencias citadas.
b) La realización de las reuniones que sean necesarias en los lugares y con la
frecuencia y periodicidad que sean adecuados.
c) La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes
para la discusión del tema de que se trate.
d) El intercambio de la información necesaria a los fines del análisis de las
cuestiones materia de negociaciones.
e) La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en
cuenta las diversas circunstancias del caso, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan por la legislación vigente.Artículo 22.- Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Secretaría de Trabajo podrá
homologar los acuerdos y los Convenios Colectivos de Trabajo celebrados de
conformidad a lo establecido en el Artículo 1°, siendo de efectivo cumplimiento a partir
de la fecha de notificación a las partes signatarias de los Convenios arribados.
Artículo 22 bis.- Mediante Convenios Colectivos de Trabajo, acuerdos paritarios o bajo
cualquier otro medio, no podrán establecerse, por ningún plazo, la existencia de sumas
no remunerativas, bajo ningún concepto, quedando excluidos única y exclusivamente
los beneficios sociales que importen prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad
social, en los términos de los artículos 103 bis y 105 de la Ley Nacional N° 20.744.
Artículo 23.- Las cuestiones no previstas en la presente ley y que tengan relación con
la instrumentación de la misma, serán tratadas y resueltas por la Comisión Negociadora
conforme a la normativa enumerada en el artículo 1º.
Artículo 24.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X - N° 39
(Antes Ley 5279)
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo

Fuente

1 / 22

Texto Original

22 bis
23/24

LEY I Nº 551, Art. 1º
Texto Original
Artículos Suprimidos:
Anterior Art. 24 = Caducidad por
objeto cumplido.
LEY X - N° 39
(Antes Ley 5279)

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
del Texto Definitivo
1 / 23
24

Número de artículo
del Texto de Referencia
(Ley 5279)
1 / 23
25

Observaciones

LEY X - Nº 49
(Antes DNU 1570/08 ratific. Ley 5821)

Articulo 1°: CREASE a partir del presente y en el ámbito de la Provincia del Chubut el
"PROGRAMA FONDO ANTICICLICO LABORAL", destinado exclusivamente a
trabajadores que presten su labor en empresas y/o sectores privados en proceso de
declinación económica o áreas geográficas en crisis, y que tiene por objeto brindar una
ayuda económica a las empresas que se encuentren en tal situación, evitando así para los
I trabajadores, los efectos negativos que se puedan producir respecto a sus relaciones de
empleo.Artículo 2º: El empleador adherente al Programa percibirá por cada trabajador
beneficiario, cuando así lo resuelva y decida previo análisis de la situación la Autoridad
de Aplicación, una suma fija mensual de hasta PESOS UN MIL ($ 1.000.-), la que se
destinará a completar la remuneración básica correspondiente a la categoría laboral del
beneficiario, la que será depositada directamente en una cuenta a la orden del
trabajador. Este beneficio tendrá un plazo de SEIS (6) meses, pudiendo otorgarse por el
mismo plazo hasta completar, como máximo, VEINTICUATRO (24) meses de
duración. Para la procedencia de la prórroga deberá comprobarse que existen razones de
índole económica debidamente constatadas y analizadas, que afecten particularmente a
una empresa o sector productivo, y que aconsejen su otorgamiento. La empresa
cumplirá, en lo demás, con todas sus obligaciones laborales, sociales y previsionales
respecto del trabajador beneficiado.
Articulo 3°: La empresa adherente al presente programa tendrá PROHIBIDO realizar
suspensiones y/o despidos de trabajadores, sin justa causa o invocando causas de
declinación o crisis económica, durante el transcurso del beneficio acordado y por un
plazo especial de SEIS (6) meses, contados a partir de la finalización del mismo
respecto a la empresa.Articulo 4°: La suma consignada en el Artículo precedente deberá ser depositada en una
cuenta del Banco del Chubut S.A. a nombre del trabajador beneficiario, debiendo la
EMPRESA adherente al PROGRAMA, realizar todas las gestiones y trámites
necesarios para realizar la bancarización del empleado por ante la institución bancaria ut
supra mencionada.Articulo 5º: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas por la
reglamentación vigente respecto al programa creado por el presente, como así también
el quebrantamiento de las prohibiciones previstas en este programa, será causal
automática de caducidad del beneficio acordado y de toda concesión, permiso y/o
autorización de cualquier tipo que el Estado Provincial haya acordado a la empresa.
Articulo 6°: La caducidad del programa por incumplimiento dará derecho al Estado
Provincial, a través de la autoridad de aplicación, a reclamar por vía de apremio a la
empresa beneficiaría, las sumas de dinero acordadas y depositadas hasta la fecha de
caducidad, debiendo la Secretaría de Trabajo de la Provincia emitir el correspondiente

Certificado de Deuda, el que será título ejecutivo hábil para su ejecución, y dentro del
ámbito de lo prescripto por la LEY X Nº 15 (Antes Ley 3270).
Articulo 7°: Desígnase como autoridad de aplicación y responsable de la ejecución del
presente Programa a la Secretaria de Trabajo de la Provincia.Artículo 8°: La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el dictado de la totalidad de las
disposiciones reglamentarias, complementarias, aclaratorias y de aplicación, que
permitan la instrumentación y ejecución del Programa creado por el Artículo Primero
del presente.
Artículo 9º: La ejecución del presente PROGRAMA y los pagos de las sumas de dinero
que de él se deriven, quedarán supeditados a la existencia de partidas presupuestarias
aprobadas y disponibles, pudiendo extinguirse sin necesidad de invocación de causa
alguna y sin generar derecho a indemnización de ningún tipo al momento de
agotamiento de fondos y/o partidas presupuestarias asignadas.Articulo 10: El beneficio que consagra el presente PROGRAMA, reviste el carácter de
ayuda económica excepcional no remunerativa, no siendo aplicable lo establecido en
artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo.Articulo 11: Invitase a los Municipios de la provincia a adherir al presente Decreto en
cuyo caso los aportes financieros que realicen serán ingresados a la Fuente de
Financiamiento 3.47 con destino exclusivo al pago de mensualidades del Programa
creado por el presente.Articulo 12: Crease la actividad 06-Fondo Anticíclico Laboral dentro del Programa 17Programa de Asistencia Laboral, en la Jurisdicción 15, SAF 15- Secretaría de Trabajo.Articulo 13: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará en
la Jurisdicción 15, SAF 15- Secretaría de Trabajo, Programa 17, Actividad 06- Fondo
Anticíclico Laboral, partida 5.1.9.01- Transferencias al Sector privado, Fuente 3.47Fondo Especial Policía del Trabajo y Capacitación Laboral.Articulo 14: DÉSE cuenta a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut,
Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Oficial, y cumplido, ARCHÍVESE.-
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LEY X Nº 52

Artículo 1º.- APRUÉBASE en todos sus términos el Convenio Colectivo de Trabajo para el
personal que efectúa efectivamente tareas como dependiente de la Dirección General de
Obras Públicas de Arquitectura de la Provincia del Chubut, celebrado el día 17 de Marzo de
2.011 entre la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, representada
por el Subsecretario de Obras Públicas Ing. Pablo Punta y el Director General de Obras
Públicas de la Subsecretaría de Obras Públicas, y la Asociación Trabajadores del EstadoATE, representada por su Secretario General Ornar Navarro, el Sr. Félix González, el Sr.
Miguel Serna y el Sr. Mario Acevedo, conjuntamente con la Unión del Personal Civil de la
Nación-UPCN, representada por los señores Walker Saibene, Sergio Balzaretti, Mónica
Flores, Fernando Neculhueque y Héctor Riquelme; homologado por la Secretaría de Trabajo
de la Provincia del Chubut mediante Resolución N° 093/11 STR.
Artículo 2º.- Readecúese y/o transfórmese, según corresponda, la Planta de Personal vigente
por Ley I Nº 74 para la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 10/11,
homologado mediante Resolución Nº 093/11-SRT, hasta en CIENTO NOVENTA Y TRES
(193) cargos.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X N° 52
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LEY X – Nº 53

EJERCICIO PROFESIONAL Y COLEGIACIÓN DE LOS ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
TÍTULO I - DE LOS ARQUITECTOS
CAPÍTULO I
DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Artículo 1º.- El ejercicio de la profesión de arquitecto, en el ámbito de la Provincia del
Chubut, queda sujeto a las disposiciones de la presente Ley, su reglamentación y las
normas complementarias que establezcan los organismos competentes por ella creada.
Artículo 2º.- La palabra “Arquitecto” o “Arquitecta”, es reservada exclusivamente para
las personas físicas diplomadas en universidades oficiales, privadas, reconocidas por el
Estado, o extranjeras, que hubiesen revalidado su título en universidades oficiales o
estuviesen dispensados de hacerlo en virtud de tratados internacionales.
Artículo 3º.- Se considera uso del título de arquitecto/a a toda manifestación, hecho o
acción de la cual pueda inferirse la idea, el propósito o la capacidad para el ejercicio
profesional.
Artículo 4º.- En todos los casos de ejercicio de la profesión deberá enunciarse con
precisión el título de arquitecto, excluyendo toda posibilidad de error o duda al respecto.
Considérase como uso del título el empleo de términos, leyendas, insignias, emblemas,
dibujos y demás expresiones de las que pueda inferirse la idea de ejercicio profesional.
La mención de Título Profesional se hará textualmente como consta en el diploma, sin
omisiones, agregados o abreviaturas.
CAPÍTULO II
CONCEPTO DE EJERCICIO PROFESIONAL
Artículo 5º.- Se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica, científica o
artística y su consiguiente responsabilidad, sea realizada en forma pública o privada,
libremente o en relación de dependencia, y que requiera la capacitación que otorga el
título proporcionado por las instituciones educativas, señaladas en el Art. 2º de la
presente Ley y sea propia de los diplomados en la carrera de Arquitectura y Urbanismo
dentro del marco de sus incumbencias, tales como:
a) La prestación de servicios, asesoramientos, estudios, anteproyectos, proyectos,
documentación gráfica técnica, dirección, conducción y representación técnica,
tareas de construcción y/o administración de obras, pericias, tasaciones, análisis e
informes, elaboración de pliegos técnicos.

b) Desempeño de cargas, funciones, comisiones o empleos en empresas o
reparticiones pública o privadas, en forma permanente u ocasional, para cuya
designación o ejercicio se requiera el título de arquitecto.
c) La dedicación a la investigación, experimentación, ensayos, divulgación técnica
o científica y crítica, sobre asuntos de arquitectura y/o urbanismo.
CAPÍTULO III
MODALIDADES
Artículo 6º.- El ejercicio de la profesión de Arquitecto implica sin excepción alguna, la
actuación personal, prohibiéndose en consecuencia la cesión del uso del título o firma
profesional.
Artículo 7º.- La profesión puede ejercerse mediante la actividad libre o en relación de
dependencia, previa matriculación en el Colegio, según las siguientes modalidades:
a) Libre-individual: cuando el convenio se realiza entre el comitente, sea éste
público o privado, con un único profesional, asumiendo éste todas las
responsabilidades derivadas de la tarea y percibiendo las remuneraciones
correspondientes.
b) Libre-asociado entre arquitectos: cuando comparten en forma conjunta las
responsabilidades y beneficios de dicho ejercicio ante el comitente, sea éste
público o privado.
c) Libre-asociado con otros profesionales: en colaboración habitual u ocasional,
cubriendo el arquitecto su cuota de responsabilidad y honorarios ante el comitente
público o privado, según estipule el contrato de sociedad registrado ante el
Colegio de Arquitectos y de acuerdo a las normas que se dicten reglamentando
esta modalidad.
d) En relación de dependencia: desempeño de empleo, cargos y/o funciones en
instituciones, reparticiones, empresas, talleres públicos o privados, que revista el
carácter de servicio personal profesional, que implica el título de arquitecto,
mediante la existencia de nombramientos, contratos o intención de partes, con
permanencia y/o continuidad en el trabajo, retribución por períodos y todos los
aspectos que fijen las normas que reglamente esta modalidad.
Artículo 8º.- Cuando el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o sus reparticiones
y/o empresas que le pertenezcan, o de las cuales forma parte, utilice en el territorio
provincial los servicios de los profesionales arquitectos, los mismos, deberán ajustarse a
las prescripciones de la presente ley.
Artículo 9º.- Sin perjuicio de las incompatibilidades que resulten para casos en
particular, el desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos dependientes de
cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o de las Municipalidades a los que se
refiere el Artículo 5º de la presente Ley, es incompatible con todo acto encomendado
por particulares o entidades públicas o privadas comprendidos en el inciso a) del mismo
artículo, cuando su presentación, tramitación, aprobación, emisión, evacuación,

certificación o expedición, requiera la intervención de la repartición en la que el
profesional actuante desempeña su cargo, función, empleo o comisión.
Artículo 10.- El ejercicio de la docencia en cuanto se refiere a los títulos habilitantes,
queda excluido de las previsiones de la presente Ley, y será regido exclusivamente por
las disposiciones de las leyes de la materia y sus reglamentaciones.
CAPÍTULO IV
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Artículo 11.- Para ejercer la profesión de Arquitecto/a se requiere como condición
indispensable la obtención de la matrícula y su mantenimiento permanente
mediante la habilitación anual, ante el Colegio que se crea por la presente Ley. Los
requisitos son:
a) Poseer título de Arquitecto/a según se determina en el artículo 2º.
b) Acreditar la identidad personal y registrar su firma.
c) Fijar domicilio legal en la Provincia de Chubut y declarar domicilio
real.
d) d) Manifestar bajo juramento no estar afectado por inhabilitación o
incapacidad.
e) No encontrarse afectado por incompatibilidad legal o reglamentaria.
f) Cumplimentar los requisitos administrativos que para cada situación
establezca la presente Ley, sus Reglamentaciones y las normas
complementarias que el Colegio dicte.
g) Abonar la cuota de Colegiación que para cada período anual el Colegio
Profesional establezca.
CAPÍTULO V
OBLIGACIONES Y DERECHOS
Artículo 12.- Constituyen obligaciones esenciales de los Arquitectos/as matriculados:
a) Respetar y hacer respetar las disposiciones de la presente Ley, sus
normas reglamentarias y dispositivas, así como las normas legales en el
ejercicio profesional.
b) Defender las normas de la presente Ley, sus decretos reglamentarios y
normas complementarias, en la medida que implique una contribución
al mejor ejercicio de la profesión.

c) Desempeñar, en virtud de la solidaridad profesional, los cargos y funciones
que le asigne el Colegio, salvo causa debidamente justificada.
Artículo 13.- Son derechos esenciales de los arquitectos/as matriculados/as:
a) a) Percibir en su totalidad sus honorarios profesionales, con arreglo a las normas
arancelarias que se establezcan. Es nulo todo pacto o contrato entre
profesionales y comitentes en el que se estipulen montos inferiores a
aquellas.
b) b) Recibir protección jurídico-legal del Colegio concretada en el asesoramiento,
información, representación y respaldo en la defensa de sus derechos e
intereses profesionales ante quien corresponda.
c) Protección de la propiedad intelectual, derivada del ejercicio profesional, a
cuyo fin el Colegio dispondrá el mecanismo de registro.
El arquitecto que se desempeñe bajo relación de dependencia del Estado
Provincial y/o Municipal podrá exigir que se mencione expresamente su autoría,
en los trabajos desarrollados bajo su órbita, no implicando ello, ningún otro
derecho sobre dichos trabajos por parte del profesional, ni tampoco, reclamo
económico del previamente pactado por las partes.
CAPÍTULO VI
RÉGIMEN LEGAL Y NORMAS DE DISCIPLINA PROFESIONAL
Artículo 14.- Se considera ejercicio ilegal de la profesión a la realización de las
actividades previstas en el artículo 5º de esta Ley, sin título académico o sin
matrícula profesional habilitante, o sin el respaldo de la incumbencia profesional
requerida.
El Colegio de Arquitectos de Chubut, de oficio o a pedido de parte, deberá
denunciar al infractor ante la justicia ordinaria competente en los términos de la
legislación penal, dando intervención al Tribunal de Ética Profesional.
Artículo 15.- Constituyen transgresiones al ejercicio profesional sin ser limitativa, las
siguientes enunciaciones:
1) Respecto a la misma profesión:
a) Violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la
presente ley.
b) Facilitar el ejercicio ilegal de la profesión a persona sin título, impedida
para hacerlo, por inhabilitación o incompatibilidad.
c) Realizar actividades profesionales que signifiquen perjuicio para los
intereses públicos, o sean contrarios a las disposiciones legales vigentes.
d) Encubrir bajo una relación de dependencia a formas reales del ejercicio
independiente de la profesión, con la finalidad de producir indebidos
beneficios económicos a favor del aparente empleador.

e) Ejecutar de mala fe actos reñidos con la buena técnica o incurrir en
omisiones culposas, aún cuando sea en cumplimiento de órdenes del
superior jerárquico o de instrucciones del mandante.
f) Recibir o dar comisiones para la aprobación de un trabajo profesional
apartándose de su tramitación normal.
g) Autorizar planos, especificaciones, presupuestos, dictámenes, memorias e
informes o actos que no hayan sido ejecutados, estudiados o visados
personalmente por el autorizante.
h) No denunciar al Colegio, el ejercicio ilegal de la profesión o conductas
sancionables de colegas, comprobadas en el desempeño profesional.
i) Omitir la especificación de los datos del director o responsable técnico.
2) Respecto de los colegas:
a) Utilizar ideas, planos, documentos técnicos o jurídicos, sin conocimiento
de su autor o propietario intelectual.
b) Sustituir a un profesional en trabajos iniciados por éste, sin su conocimiento
previo.
c) Ofrecer o aceptar la prestación de servicio profesional por honorarios
inferiores a los establecidos en las normas arancelarias vigentes.
3) Respecto de los comitentes o terceros:
a) Aceptar en provecho propio, cuando contraten por cuenta de terceros,
comisiones, descuentos, bonificaciones u otros beneficios no acordados.
b) Revelar datos reservados de carácter técnico, jurídico, financiero o
personal, sobre los intereses confiados para el ejercicio profesional.
c) Actuar con parcialidad manifiesta como perito, mediador, árbitro o jurado
de tareas profesionales.
Artículo 16.- Es obligación del Colegio fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la
profesión de arquitecto y el decoro profesional, a cuyo efecto se le confiere poder
disciplinario para sancionar transgresiones a la ética profesional, sin perjuicio de la
Jurisdicción correspondiente a los poderes públicos. La potestad disciplinaria del
Colegio será ejercida por medio de su Tribunal de Ética Profesional.
Artículo 17.- Los arquitectos colegiados conforme a esta Ley quedan obligados a la
observancia de sus disposiciones, de las normas de ética profesional, y sujetos a la
potestad disciplinaria del Colegio por las siguientes causas:

a) Condena criminal por delito doloso común, culposo profesional o sancionado
con las accesorias de inhabilitación profesional.
b) Violación de las disposiciones de esta Ley, de su reglamentación o del Código
de Ética Profesional.
c) Retardo, negligencias frecuentes, ineptitud manifiesta u omisiones en el
cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesionales.
d) Infracción manifiesta o encubierta de las normas referentes a aranceles y
honorarios, conforme a lo prescripto en la presente Ley u otras leyes.
e) Violación del régimen de incompatibilidad establecido por esta Ley.
f) Toda acción o actuación pública o privada que, no encuadrando en las causales
prescriptas precedentemente, comprometa el honor y la dignidad de la profesión.
Artículo 18.- Las sanciones disciplinarias son:
a) Advertencia privada ante el Tribunal de Ética, o advertencia en presencia del
Consejo Superior.
b) Censura, en las mismas formas previstas en el inciso anterior.
c) Censura pública a los reincidentes de las sanciones precedentes.
d) Multa de hasta treinta (30) veces el importe de la cuota de matriculación.
e) Suspensión de hasta dos (2) años en el ejercicio de la profesión.
f) Cancelación de la matrícula profesional.
Artículo 19.- Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas
por el artículo anterior, el matriculado hallado culpable podrá ser inhabilitado,
temporaria o definitivamente, para formar parte de los órganos de conducción del
Colegio.
Artículo 20.- No podrán formar parte del Colegio, los arquitectos sancionados con
cancelación de la matrícula en cualquier jurisdicción, dentro de la República Argentina,
mientras dure tal sanción.
Artículo 21.- En el caso que la sanción recaída sea la cancelación de la matrícula, el
profesional no podrá solicitar su reinscripción hasta transcurridos diez (10) años, desde
la fecha de la sanción.
Artículo 22.- Los procesos que deriven en eventuales sanciones disciplinarias
prescriben a los dos (2) años de haberse tomado conocimiento del hecho que dé lugar a
la sanción. La prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso
disciplinario.

TÍTULO II - DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITECTOS
CAPÍTULO I
CARÁCTER Y ATRIBUCIONES
Artículo 23.- El Colegio de Arquitectos de Chubut que se crea por la presente Ley,
desarrollará sus actividades con el carácter, derecho y obligaciones de las personas
jurídicas de derecho público no estatal. Será el único ente reconocido por el Estado
Provincial para la realización de objetivos y finalidades expresados en la presente Ley.
Artículo 24.- El Colegio tendrá asiento en la ciudad en la que actúe su Comisión
Directiva, la que lo hará en forma rotativa por un período bianual en cada Jurisdicción
Regional.
Artículo 25.- El Colegio de Arquitectos de Chubut, tiene los siguientes objetivos,
deberes y atribuciones:
a) El gobierno de la matrícula de todos los arquitectos que ejerzan la profesión en
la Provincia.
b) Realizar el control de la actividad profesional en todas sus modalidades.
c) Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus decretos reglamentarios y
normas complementarias.
d) Proyectar y proponer los procedimientos administrativos que demande la
presente Ley, así como sus modificaciones y adecuaciones.
e) Ejercer de oficio el poder de policía sobre sus colegiados y sobre aquellos que
ejerzan ilegalmente la profesión.
f) Resolver a requerimiento de los interesados y en el carácter de árbitro, las
cuestiones que se susciten entre los arquitectos y sus comitentes. Es obligatorio
para los arquitectos, someter a arbitraje del Colegio, las diferencias que se
produzcan entre sí, relativas al ejercicio de la profesión, salvo en los casos de
acciones judiciales o procedimientos especiales.
g) Establecer y habilitar los Colegios Regionales en el marco de lo normado en los
Artículos 49 y 50 del Título III, de la presente Ley.
h) Proponer los aranceles profesionales a la Asamblea General de Matriculados y
fijar por resolución de la Comisión Directiva, los valores mínimos y mecanismos
de actualización de las obras y servicios de Arquitectura.
i) Establecer los recursos y disponer de sus bienes muebles e inmuebles, aceptar
donaciones o legados, contraer obligaciones, establecer contratos y ejecutar todo
acto jurídico relacionado con los fines de su creación.

j) Asesorar a los poderes públicos, a las reparticiones técnicas oficiales y
privadas en asuntos de cualquier naturaleza, relacionados con el ejercicio de la
profesión, que no impliquen la sustitución del ejercicio profesional de los
colegiados por parte del Colegio.
k) Representar a los Colegiados, ante las autoridades y entidades públicas o
privadas, adoptando las disposiciones necesarias para velar por el ejercicio de la
profesión.
l) Velar por el prestigio, defendiendo y respetando el trabajo profesional así
como defender y mejorar sus condiciones y retribuciones.
ll) Asesorar, informar, representar y respaldar a los colegiados en la defensa
de sus intereses y derechos, ante quien corresponda y en relación a toda
problemática de carácter jurídico-legal y económico-contable.
m) Desarrollar programas para la plena ocupación de la capacidad disponible
y la ampliación del campo de actuación profesional, fomentando su justo
acceso al trabajo.
n) Velar por el cumplimiento de las normas para la regulación de concursos de
arquitectura y urbanismo.
ñ) Entender en temas vinculados a la cobertura
previsional de los matriculados.

de

seguridad

social

y

o) Promover y realizar todas las actividades culturales que contribuyan a la
formación integral de los matriculados.
p) Promover sistemas de información específica a la formación, consulta y
práctica profesional.
q) Promover y realizar actividades de relación e integración de los colegiados
entre sí, con el medio y con otros profesionales.
r) Intervenir y representar a
los colegiados ante las autoridades
correspondientes para lograr la justa determinación del alcance de títulos.
s) Asumir e informar a través de la opinión crítica sobre los problemas y
propuestas relacionados al ámbito de la actividad profesional y que afecten a la
comunidad.
t) Promover la difusión a la comunidad de todos los aspectos, humanísticos,
sociales, técnico-científicos del quehacer profesional.
u) Intervenir en la defensa, valorización y catalogación del patrimonio histórico,
arquitectónico, ambiental y cultural.
v) Orientar la adecuación de los planes de estudio hacia el perfil profesional que
el medio requiere.

w) Asegurar que la formación académica y de post-grado permita una
permanente superación de la actividad profesional. Intervenir y representar a
los colegiados en cuestiones de alcances de títulos ante quien corresponda.
x) Promover la formación de post-grado teniendo como objetivos
la
actualización, profundización y perfeccionamiento del conocimiento, tendiente a
optimizar la práctica profesional, docente y de investigación.
y) Promover, controlar y reglamentar la realización de auditorías contables en
las circunscripciones del Colegio.
z) Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia recíproca
entre los Arquitectos.

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 26.- El Colegio de Arquitectos de Chubut estará integrado por los siguientes
órganos directivos en orden de jerarquía y responsabilidad:
1) A nivel provincial:
a)

Asamblea General de Matriculados.

b)

Consejo Superior.

c)

Tribunal de Ética.

d)

Comisión Revisora de Cuentas Provincial.

2) A nivel regional:
a)

Asamblea Regional de Matriculados.

b)

Consejo Regional.

c)

Tribunal de Ética.

d)

Comisión Regional Revisora de Cuentas.

Artículo 27.- Los miembros que integrarán estos organismos, serán elegidos por el voto
directo, secreto y obligatorio de los matriculados, para un mandato de dos (2) años, en
una misma fecha eleccionaria.
CAPÍTULO III
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MATRICULADOS

Artículo 28.- La Asamblea General es el máximo organismo del Colegio y representa a
todos los Arquitectos matriculados con domicilio real en la Provincia de Chubut. Podrá
ser por su carácter ordinaria o extraordinaria.
Se integrará con los representantes elegidos por las Asambleas Regionales, con
mandato expreso de sus participantes y por simple cantidad de votos. El número de
representantes será proporcional a la cantidad de matriculados registrados en el Colegio
Regional respectivo.
Artículo 29.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año, debiendo
incluir en el orden del día: Memoria, Balance del Ejercicio, y cálculo de Recursos, al
30 de julio de cada año. La fecha de convocatoria no podrá exceder los treinta (30) días
posteriores al cierre del Ejercicio.
Artículo 30: La Asamblea General Extraordinaria, podrá ser convocada por el Consejo
Superior cuando la Asamblea Regional Extraordinaria así lo decida, para el
tratamiento del temario propuesto; y por la Comisión Revisora de Cuentas en los casos
que establezca la reglamentación.
Artículo 31.- Las Asambleas Generales funcionarán en una primera citación con la
presencia de un cuarto (1/4) de los colegiados habilitados para votar en su jurisdicción.
Transcurrida una (1) hora desde la fijada en la convocatoria, la Asamblea se
considerará legalmente constituida con los presentes. Serán válidas las resoluciones
que en cualquiera de los casos adopten por simple mayoría, los colegiados presentes
en la Asamblea.
Artículo 32.- Los profesionales matriculados podrán participar con voz y sin voto en
las Asambleas, en las condiciones que fije la presente ley y sus disposiciones
reglamentarias.
Artículo 33.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a) Aprobar o rechazar, con carácter previo a todo otro asunto, toda adquisición o
enajenación de bienes muebles y/o inmuebles registrables del Colegio o la
constitución de cualquier derecho real sobre los mismos.
b) Proponer la reglamentación de la presente Ley y sus modificaciones.
c) Remover a los miembros del Consejo Superior que se encuentren incursos en
las causales previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la presente Ley o por grave
inconducta o inhabilidad para el desempeño de sus funciones, con el voto de
las dos terceras (2/3) partes de los asambleístas.
d) Ratificar o rectificar la interpretación que de esta Ley y de su reglamentación
realice el Consejo Superior, cuando algún asociado lo solicite, siendo deber de
este último organismo incluir el asunto en el orden del día de la Primera
Asamblea Ordinaria.

e) Autorizar al Consejo Superior a promover la adhesión del Colegio a
Federaciones de Entidades de Arquitectos y Profesionales Universitarios,
con la condición de conservar su autonomía.
CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO SUPERIOR
Artículo 34.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia del Chubut, será conducido por
el Consejo Superior, como órgano ejecutivo y de gobierno, representando al mismo en
su relación con los colegiados, los terceros y los poderes públicos.
Estará compuesto por cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) suplentes, e integrado
con los miembros de los cuatro (4) Colegios Regionales correspondientes a cada una de
las Jurisdicciones definidas por esta Ley.
Estará compuesto por: Presidente, Vice-Presidente, Secretario General y Tesorero
General. La distribución de cargos en el Consejo Superior será efectuada por y entre
los miembros titulares electos para cada Colegio Regional, con excepción del cargo de
Presidente, que corresponderá a la Jurisdicción donde se constituya el Consejo Superior,
en cumplimiento del artículo 37.
Artículo 35.- El Consejo Superior deberá reunirse por lo menos una vez cada sesenta
(60) días y deberá fijar las pautas e impartir las directivas generales que coordinarán
la acción de las Colegios Regionales. Sesionará con un quórum de la mitad más uno
de sus integrantes. Cada miembro de la Comisión Directiva y el Presidente tendrán un
voto. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate.
Artículo 36.- Las resoluciones del Consejo Superior se adoptarán por simple mayoría
de los miembros presentes salvo la decisión de intervenir un Colegio Regional, que
deberá adoptarse por una mayoría de tres cuartos (3/4) de los miembros del Consejo
Superior. En casos de empate, el Presidente tendrá doble voto.
Artículo 37.- El Consejo Superior sesionará regularmente en la sede rotativa bianual
que corresponda, pero podrá hacerlo también en otro lugar de la Provincia con citación
especial.
Artículo 38.- Son deberes y atribuciones del Consejo Superior:
a) Controlar el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Provincia de Chubut.
b) Ejercer las funciones, atribuciones y deberes referidos en el artículo 25 de esta
Ley, sin perjuicio de las facultades de la Asamblea y de otras que fijen los
reglamentos y normas complementarias.
c) Convocar a las Asambleas y redactar el orden del día de las mismas.
d) Habilitar los Colegios Regionales.
e) Proponer a las Asambleas, los reglamentos y el Código de Ética Profesional.

f) Designar la Junta Electoral.
g) Proyectar el Presupuesto de Recursos y Gastos; confeccionar la Memoria y
Balance anual y administrar los bienes del Colegio.
h) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea.
i) Nombrar, suspender y remover a sus empleados.
j) Elevar de oficio al Tribunal de Ética los antecedentes de las faltas de ética
profesional que obren en su poder o de las que tengan conocimiento, a los efectos
de la formulación de causa disciplinaria.
k) Otorgar poderes, designar comisiones internas y delegados que representen al
Colegio.
l) Sancionar los reglamentos internos y normas de funcionamiento.
ll) Interpretar en primera instancia esta Ley y los decretos reglamentarios.
m) Informar periódicamente sobre la marcha del Colegio, aportando al mismo,
todos los datos que hagan a una evaluación de su desarrollo y de la actividad
profesional.
n) Decidir toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio
cuyo conocimiento no está expresamente atribuido a otras autoridades.
ñ) Convocar a elecciones cuando el número de miembros de conducción de un
Colegio Regional, quede reducido a menos de tres (3), incluyendo los suplentes.
o) Establecer el monto y la forma de pago de las cuotas de matriculación y de
ejercicio profesional “ad-referéndum” de la Asamblea.
p) Proponer el régimen de aranceles y honorarios mínimos de los arquitectos y las
modalidades de su percepción, gestionando su aprobación por la Asamblea
General.
q) Proponer las retribuciones de las autoridades “ad – referéndum” de la
Asamblea.
r) Propiciar las medidas y normas tendientes a obtener los beneficios de la
seguridad social para los colegiados, así como gestionar créditos para el mejor
desenvolvimiento de la profesión.
s) Intervenir los Colegios Regionales en los casos en que se prueben
transgresiones a los articulados de la presente ley y sus reglamentaciones.
t) Adquirir toda clase de bienes, aceptar donaciones o legados, celebrar contratos
y, en general, realizar todo acto jurídico relacionado con los fines de la institución.

u) Enajenar los bienes inmuebles del Colegio o constituir derechos reales sobre los
mismos, previa aprobación de la Asamblea.
v) Establecer el plantel básico de personal requerido para el desempeño de sus
funciones, así como nombrar, remover y suspender a sus empleados.
w) Contratar los servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor
cumplimiento de los fines de la institución y convenir sus honorarios.
x) Intervenir, a solicitud de parte, en todo diferendo que surja entre colegiados o
entre éstos y sus clientes, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la
Justicia.
y) Celebrar convenios con las autoridades administrativas o con instituciones
similares, en el cumplimiento de los objetivos del Colegio.
z) Editar publicaciones, generar medios virtuales de difusión, crear bases de datos,
fundar y mantener bibliotecas, con preferencia de material referente a la profesión
de arquitecto.
Artículo 39.- El Consejo Superior elaborará el Proyecto del Código de Ética
Profesional, que regulará la conducta profesional en sus disposiciones, el cual deberá ser
sometido a la aprobación de la Asamblea.
CAPÍTULO V
DE LOS TRIBUNALES DE ÉTICA PROFESIONAL
Artículo 40.- El Tribunal de Ética Profesional tendrá jurisdicción sobre todo el
territorio de
la Provincia de Chubut, en materia de consideración y eventual
juzgamiento de causas iniciadas de oficio o a petición de partes, vinculadas a la ética
profesional, sus transgresiones, causas de indignidad,
inconducta o violación de
disposiciones arancelarias por parte de los matriculados, funcionando como Tribunal de
Alzada de los Tribunales de Ética de los Colegios Regionales.
Artículo 41.- El Tribunal de Ética Profesional Regional estará integrado en cada
jurisdicción, por cuatro (4) miembros titulares, uno de los cuales solo podrá integrar el
Tribunal de Alzada del Artículo 40, no pudiendo integrar ni decidir sobre las materias
en las que el Tribunal Regional tome intervención.
Artículo 42.- La determinación del miembro constituyente del Tribunal de Alzada, será
hecha por sorteo, entre los miembros del Tribunal de Ética Profesional Regional,
eligiéndose por el mismo sistema, tres (3) miembros titulares y el miembro Suplente en
el Tribunal de Alzada.
El Presidente del Tribunal de Alzada será elegido en forma anual por sus pares y
presidirá además el Tribunal de Ética Profesional, en cuanto a su representación y
dirección administrativa.
Artículo 43.- Los miembros del Tribunal de Ética Profesional Regional serán elegidos
por voto secreto y directo de todos los matriculados de la Jurisdicción, admitiéndose

reemplazos y sustituciones en las respectivas listas de candidatos. La elección se
realizará en oportunidad distinta del resto de los directivos del Colegio. Durarán dos
(2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos períodos consecutivos.
Artículo 44.- Para ser miembro del Tribunal de Ética Profesional, se requiere diez (10)
años como mínimo de ejercicio profesional activo, los cinco (5) últimos con radicación
efectiva en la Provincia de Chubut y no formar parte simultáneamente de ningún otro
órgano del Colegio.
Artículo 45.- Los miembros del Tribunal de Ética Profesional serán recusables o
podrán excusarse en la misma forma y por las mismas causas que los magistrados de la
Provincia.
Artículo 46.- En caso de recusaciones, excusaciones o licencias de los miembros
titulares, podrán ser reemplazados provisoriamente por los miembros integrantes de
cualquiera de los Tribunales de Ética, de los restantes Colegios Regionales. En caso de
vacancia definitiva, el Colegio Regional, convocará a elección especial para cubrir
mandato.
Artículo 47.- Las decisiones, debidamente fundadas, del Tribunal serán tomadas por
simple mayoría de los miembros titulares. En caso de empate el voto del Presidente será
considerado doble a ese solo efecto.
CAPÍTULO VI
DE LAS COMISIONES REVISORAS DE CUENTAS
Artículo 48.- Estarán integradas del siguiente modo:
a) Comisión Revisora de Cuentas Provincial
Estará integrada por los Revisores de Cuentas Titulares de los Consejos
Regionales a las que no pertenezcan el Presidente, Secretario y Tesorero.
Durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por dos (2) períodos
consecutivos. Sus miembros serán elegidos mediante lista separada.
b) Comisión Revisora de Cuentas Regional
Estará integrada por dos (2) miembros titulares y dos (2) suplentes, elegidos por
lista separada. Durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por
dos (2) períodos consecutivos.

TÍTULO III – DE LOS COLEGIOS REGIONALES
CAPÍTULO I
JURISDICCIÓN DE LOS COLEGIOS REGIONALES

Artículo 49.- Se establecen por la presente Ley, cuatro (4) jurisdicciones en la
Provincia del Chubut, sin perjuicio de lo establecido por los Artículos 50 y 51, con la
siguiente competencia territorial:
Colegio Regional 1: Región del Corredor Central (abarca los departamentos de
Escalante, Florentino Ameghino, Sarmiento, y Río Senguer)
Colegio Regional 2: Región de la Cordillera (abarca los departamentos de Futaleufú,
Cushamen, Gastre, Languiñeo, y Tehuelches)
Colegio Regional 3: Región del Noreste (abarca los departamentos de Rawson,
Gaiman, Mártires y Paso de Indios)
Colegio Regional 4: Región Península Valdés (abarca los departamentos Biedma y
Telsen)
Artículo 50.- En los ejidos urbanos, grupos de ejidos urbanos, departamentos o grupos
de departamentos donde existan más de sesenta (60) matriculados, podrán constituirse
Colegios Regionales a solicitud de un tercio (1/3) de los mismos.
Artículo 51.- Para modificar las jurisdicciones territoriales establecidas en el artículo
49, crear nuevos colegios regionales, suprimir alguno de ellos o cambiar las sedes
mencionadas en dicho artículo, será necesario el voto de los dos tercios (2/3) de los
integrantes del Consejo Superior.
CAPÍTULO II
FACULTADES Y ATRIBUCIONES
Artículo 52.- Corresponde a los Colegios Regionales:
a) Resolver las solicitudes de inscripción en la matrícula, atendiendo la vigilancia y
sistemas unificados de registro de la misma.
b) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la presente Ley que no
hubieran sido atribuidas expresamente al Consejo Superior y al Tribunal de
Ética.
c) Ejercer el control de la actividad profesional en la jurisdicción, cualquiera sea la
modalidad de trabajo y en cualquier etapa del mismo.
d) Verificar el cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribunal de Ética
Profesional.
e) Responder a las consultas que le formulen las entidades públicas o privadas de la
jurisdicción, acerca de asuntos relacionados con la profesión, siempre que las
mismas no sean de competencia del Colegio de Arquitectos de la Provincia del
Chubut, en cuyo caso deberá enviarlas al Consejo Superior.

f) Elevar al Tribunal de Ética Profesional, todos los antecedentes de las faltas y
violaciones a la Ley, su reglamentación o las normas complementarias que en su
consecuencia se dicten, en que hubiere incurrido o se le imputaren a un
colegiado de su región.
g) Elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad
profesional o al mejor cumplimiento de la presente ley.
h) Proyectar el presupuesto anual de la jurisdicción Regional y someterlo a la
aprobación de la Asamblea Regional.
i) Convocar a Asamblea Regional Ordinaria y fijar el orden del día.
j) Celebrar convenios con los poderes públicos, con el previo conocimiento del
Consejo Superior.
k) Organizar cursos, conferencias, muestras, exposiciones y toda otra actividad
social, cultural y técnico-científica para el mejoramiento intelectual y cultural de
los arquitectos y la comunidad.
l) Establecer el plantel básico de personal del Colegio, así como nombrar,
establecer retribuciones y/o sueldos, remover y suspender a sus empleados.
Artículo 53.- Son órganos directivos de los Colegios Regionales:
a) La Asamblea Regional.
b) El Consejo Regional.
CAPÍTULO III
DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE COLEGIADOS
Artículo 54.- La Asamblea Regional es la autoridad máxima del Colegio Regional,
pudiendo integrarla todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos como tales,
con domicilio profesional y real en la jurisdicción. Las Asambleas pueden ser por su
carácter, ordinarias o extraordinarias y deberán convocarse con un mínimo de quince
días de anticipación y, con difusión previa del orden del día a tratar.
Artículo 55.- La Asamblea Regional Ordinaria se reunirá una vez al año, en la fecha
y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias y deberá incluir en el
orden del día: Memoria y Balance del Ejercicio y Cálculo de Recursos.
Artículo 56.- La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de, por lo menos, un
tercio (1/3) de los colegiados con domicilio profesional y real en la jurisdicción, en
primera citación. Una hora después de la fijada para la primera citación, se constituirá
válidamente con el número de colegiados presentes. Sus resoluciones se adoptarán por
simple mayoría de votos.
Artículo 57.- La Asamblea Regional Extraordinaria podrá ser convocada:

a) Por el Consejo Regional, La Asamblea Regional Extraordinaria deberá ser
convocada por el Consejo Regional cuando medie el pedido de por lo menos un
cuarto (1/4) de los matriculados de dicha jurisdicción o de su Comisión Revisora
de Cuentas.
b) Por el Consejo Superior, en caso de acefalía o de intervención al Consejo
Regional.
c) Por pedido expreso de un número no inferior a un tercio (1/3) de los colegiados
de la jurisdicción.
CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO REGIONAL
Artículo 58.- Estará integrado por cuatro (4) miembros titulares y dos (2) vocales
suplentes, que ocuparán los cargos de: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Suplente 1º, y Vocal Suplente 2º. Además contará con dos (2)
Revisores de Cuentas (un titular y un suplente).
Los Consejos Regionales, como órganos ejecutivos y de gobierno regionales,
desarrollarán las actividades establecidas en el Artículo 52 de la presente Ley, así como
aquellas que expresamente les delegue el Consejo Superior en el ejercicio de sus
facultades.
TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN FINANCIERO
CAPÍTULO I
DE LOS RECURSOS
Artículo 59.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Chubut, a través de la
coparticipación de sus Colegios Regionales, tendrá los siguientes recursos para atender
las erogaciones propias de su funcionamiento:
a) El derecho de inscripción o de reinscripción en la matrícula.
b) La retención porcentual de honorarios por ejercicio profesional, cuyo monto se
determina en el artículo 65 de la presente Ley.
c) El importe de las multas aplicadas por transgresiones a la presente Ley, su
reglamentación o sus normas complementarias.
d) Los ingresos que perciba por servicios prestados de acuerdo a las atribuciones
que esta Ley le confiere.
e) Las rentas que produzcan sus bienes, como así el producto de sus ventas.
f) Las donaciones, subsidios, legados y el producto de cualquier otra actividad
lícita que no se encuentre en pugna con los objetivos del Colegio.
g) El producto de todo gravamen que fijen las Asambleas Regionales o la
Asamblea General, con el voto de una mayoría de dos tercios (2/3) de los
asambleístas presentes.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE COPARTICIPACIÓN
Artículo 60.- Los fondos del Colegio de Arquitectos del Chubut, y de los Colegios
Regionales, serán depositados en cuentas bancarias, abiertas al efecto en el Banco del
Chubut S.A. a nombre del Presidente y Tesorero en forma conjunta, preferentemente en
cuentas especiales de ahorro.
Artículo 61.- La totalidad de los recursos que ingresen en virtud del Artículo 59, será
percibida a través de los Colegios Regionales, quienes coparticiparán el veinticinco por
ciento (25 %) de los mismos al Consejo Superior para el cumplimiento de las funciones
y atribuciones que esta Ley le otorga; dicho porcentaje, podrá ser modificado en
Asamblea General con el voto de los dos tercios (2/3) de los asambleístas presentes.
Sin perjuicio de esto, el Consejo Superior, podrá percibir recursos señalados en el
Artículo 59 incisos d), e) y f) cuando éstos se generen por el propio Consejo Superior en
el cumplimiento de sus atribuciones.
CAPÍTULO III
DE LOS FONDOS ESPECIALES
Artículo 62.- El Colegio de Arquitectos del Chubut podrá crear fondos de asignación
específica destinados al fortalecimiento institucional y profesional de la matrícula, cuyo
destino, aplicación y vigencia en el tiempo será definido por la Asamblea General o
Regional según corresponda.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LA INTERVENCIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL
Artículo 63.- El Colegio podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo cuando medie
causa grave debidamente documentada y al sólo efecto de su reorganización, la que
deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable de noventa (90) días. La
disposición que ordene la intervención deberá ser fundada, haciendo mérito de las actas
y demás documentos del Colegio, previa certificación de su autenticidad por la
Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. La designación del Interventor deberá
recaer en un arquitecto/a matriculado en el Colegio y con residencia efectiva mínima de
cinco (5) años en la Provincia.
Si la reorganización no se produce en el plazo indicado precedentemente, cualquier
colegiado podrá recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, el que
dispondrá la reorganización dentro del término de treinta (30) días.
Artículo 64.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia, a través de su Consejo
Superior, podrá intervenir a cualquier Colegio Regional, cuando advierta que interviene
en cuestiones notoriamente ajenas a las específicas y exclusivas que la presente Ley le
asigna, o no hace cumplir las mismas. La intervención se realizará al solo efecto de su

reorganización, la que deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable de sesenta (60)
días.
CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN ARANCELARIO
Artículo 65.- La percepción de honorarios por el ejercicio profesional de los arquitectos
será regulada por un sistema arancelario a establecer por el Colegio, en asamblea
general de matriculados, con el voto de los dos tercios (2/3) de los asambleístas
presentes, el cual establecerá los mecanismos de cobro por cada tarea o encomienda
profesional y la actualización de valores por vía reglamentaria.
Artículo 66.- Las personas físicas o jurídicas que encomienden un trabajo profesional
regido por las disposiciones de la presente Ley, deberán depositar dentro del término
fijado en el sistema arancelario establecido según Artículo 65, en el Banco del Chubut
S.A., a la orden del Colegio de Arquitectos del Chubut, el importe de los honorarios que
conforme al arancel vigente, corresponda al profesional interviniente. A tal efecto, se
abrirá una cuenta especial con mención del número de la presente Ley, en dicha
institución bancaria.
Artículo 67.- De no mediar observaciones o reclamos por parte del comitente o del
Colegio, éste procederá a abonar al profesional los honorarios depositados a su favor,
previa retención de un porcentaje del monto de los mismos, a establecer por Resolución
aprobada por la Asamblea General de Matriculados, monto que integrará los recursos a
disposición del Colegio.
Artículo 68.- El Colegio podrá considerar otros sistemas diferentes de percepción de
honorarios, cuando ello no atente contra la intangibilidad de los mismos, y colaboren en
facilitar y jerarquizar el trabajo profesional.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPÍTULO I
RELACIONES CON EL COLEGIO PROFESIONAL LEY X Nº 2 (antes LEY
532)
Artículo 69.- Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, el Colegio
Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura creado por Ley X Nº 2 (antes
Ley 532), abrirá una cuenta especial en el Banco del Chubut S.A. procediendo a
depositar en custodia, a partir de ese momento, los fondos provenientes del ejercicio
profesional por todo concepto, de todos los arquitectos matriculados bajo su órbita.
Dichos fondos estarán disponibles y serán transferidos a la cuenta que abrirá el Colegio
de Arquitectos en el Banco del Chubut S.A. una vez puesto en funcionamiento el
mismo.
Artículo 70.- Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, el Poder
Ejecutivo designará una Junta Organizadora del Colegio de Arquitectos de la Provincia
del Chubut, integrada por seis representantes de las sociedades de arquitectos

legalmente constituidas en la provincia, un representante del Colegio Profesional de
Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura Ley X Nº 2 (antes Ley 532) y un representante
del Poder Ejecutivo que la presidirá, la que tendrá como misión:
a) Constituirse en Junta Electoral, elaborar el padrón y convocar a elecciones a la
totalidad de los Arquitectos matriculados bajo la Ley X Nº 2 (antes Ley 532),
para cubrir los cargos creados por la presente ley, en un plazo de sesenta (60)
días corridos.
Artículo 71.- Dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades del
Colegio de Arquitectos de la Provincia del Chubut con el fin de compatibilizar la
relación entre el Colegio creado por esta Ley, y el Colegio Profesional de la Ley X Nº 2
(antes Ley 532) y dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio
profesional, actuarán comisiones interprofesionales integradas por tres miembros del
Colegio de Arquitectos y tres miembros del Colegio Profesional (antes Ley 532).
Artículo 72.- Hasta tanto se reglamente la presente Ley, los arquitectos de la Provincia
del Chubut, seguirán manteniendo las obligaciones y derechos que derivan de su
permanencia en el régimen de la Ley X Nº 2 (antes Ley 532).
Artículo 73.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los
ciento ochenta (180) días contados a partir de su publicación.
Artículo 74º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Art. 73 Suprimido por objeto cumplido.- (eliminaba palabra “arquitectura” de ley X- 2.Observaciones: Arts. 69, 70, 71, 72 y 73 tienen vigencia transitoria.
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LEY X – Nº 54
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo alcanzado con la entidad
sindical representativa de los trabajadores de la educación de la Administración Pública
Provincial, representada por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut
(ATECH), de fecha 23 de febrero de 2012, homologado por la Secretaría de Trabajo
mediante Resolución Nº 042/12-SST-STR., conforme lo establecido por el artículo 22º
de la Ley X Nº 39, que como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY X – Nº 54
ANEXO A
ACTA PARITARIA Nº 01/2012.En la ciudad de Rawson, a los 23 días del mes de Febrero de 2012, siendo las 17.00
horas se reúnen en la Sede del Ministerio de Educación, en atención a las reuniones de
comisión negociadora salarial en paritarias que se vienen desarrollando entre el
Gobierno provincial y la entidad sindical representativa del sector, por un lado, y en
representación del Ministerio de Educación de la Provincia, el Sr. Ministro Profesor
Luís ZAFFARONI y el Subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Sr.
Diego PUNTA, y por el otro la ATECh representada en este acto por la Secretaria
General Sra. Estefanía AGUIRRE y los Delegados Paritarios Sra. Norma Beatriz
LUQUE, Sra. Marcela CAPON y Cintia Beatriz GOMEZ.
Luego de una breve discusión, y cedida que fuera la palabra a las partes intervinientes,
toma la misma la representación Estatal, quien pone de manifiesto que, reitera en todos
sus términos la propuesta preacordada el día 10 de Febrero del corriente, e incorpora
como función directiva la categoría de Supervisores, y que a continuación puntualiza de
la siguiente forma:
•

Un incremento salarial del 10 % (diez por ciento) del básico testigo, de Pesos
dos mil ciento sesenta y cinco ($2165.-) a dos mil trescientos ochenta y uno con
cincuenta centavos ($2381,50) a partir del mes de Febrero y un incremento del 7
% (siete por ciento) del básico testigo (Pesos dos mil quinientos cuarenta y ocho
con veinte centavos ($ 2548,20) a partir del mes de Julio del corriente.-

•

Adicional por Zona Patagónica: Zona Norte: de Pesos trescientos cincuenta
($350.-) a Pesos Quinientos ($500.-), Zona sur: de Pesos seiscientos ($600.-) a
Pesos Mil ($1000.-). - (por cargos y sus equivalentes horas cátedra).-

•

SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO Ley I - 445: de Pesos Dos Mil
Novecientos veinticinco ($2.925.-) para la zona norte y de pesos Tres Mil
Cuatrocientos Veinticinco ($3.425.-) para la zona sur; el cual, en el mes de Julio
se elevará a los siguientes montos: Pesos Tres Mil Cincuenta ($3050.) zona
norte, y Pesos Tres Mil Quinientos Cincuenta ($3550.-) para la zona sur, exentos
del adicional de recursos y materiales.-

• Adicional por recursos materiales: suma no remunerativa, no bonificable que se
abonará de Febrero a Diciembre con un monto de Pesos Cien ($100.-). Serán

destinatarios del mismo todos los docentes excepto aquellos que se encuentren
adscriptos o en comisión de servicio.•

Adicional por cargo directivo y supervisión: suma no remunerativa, no
bonificable mensual de Pesos Trescientos ($300-), para los cargos de: Director,
Vicedirector, Regente, Jefe General de enseñanza Práctica, Secretario y Maestro
Secretario - de todos los niveles, modalidades y categorías -. El mismo se amplia
a Supervisores.-

•

El presente acuerdo es de carácter semestral volviendo las partes a reunirse en
el mes de Junio para la segunda pauta salarial del año.-

•

Asimismo se ratifica el pago de la Ubicación Geográfica para el personal
auxiliar operativo dependiente del Ministerio de Educación.

A continuación toma la palabra la representación sindical quien, analizado que fuera el
preacuerdo firmado en fecha 10 de Febrero entre estas mismas partes intervinientes, y
con la participación y discusión de los órganos deliberativos de su entidad, quieren
expresar que si bien el mismo genera malestar y resulta insuficiente por la forma y las
condiciones (montos fijos y en Negro), que distorsionan la carrera docente y que
excluye al sector de los docentes pasivos del cobro, es que nuevamente solicitamos la
porcentualidad del Adicional por Recursos y Materiales, el Blanqueamiento y
Porcentualidad de la Zona Patagónica, y el aumento del valor nomenclador para los
cargos Jerárquicos y la readecuación del Nomenclador Unificado de Cargos Docentes,
por lo tanto y por lo expuesto y ante la necesidad de que los Trabajadores de la
Educación perciban un Aumento Salarial como los demás Trabajadores del estado, se
rubrica este acuerdo de partes aceptando el mismo en todas sus partes, con el
compromiso de seguir trabajando en una recomposición real del sector educativo.Asimismo solicitamos se efectúe por única vez en los docentes no sindicalizados, una
quita del 1 % sobre el aumento logrado en la presente paritaria, todo ello en concepto de
aporte solidario.
En este sentido el Ministerio previo a comprometerse avalando la solicitud planteada,
solicitará la intervención legal de la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chubut a los
efectos de analizar su viavilidad.
Del mismo modo, y como una manifestación de buena voluntad, las partes se
comprometen a trabajar dentro de este ámbito de negociación, diagramando el siguiente
cronograma de trabajo, encuadrándose el mismo dentro de las comisiones consensuadas
dentro de las comisiones ya organizadas para tal fin:

• Dar tratamiento de análisis y una propuesta para contralor médico que deberá
estar finalizada al 20 de Marzo, fijando una primera reunión para el día sábado
03 de marzo.
• Al 30 de abril se deberá contar con una propuesta con relación a la
porcentualidad del adicional por recursos materiales.• Al 31 de Mayo de se deberá contar con una propuesta que contenga la
readecuación completa del nomenclador unificado de cargos docentes y la
porcentualidad y blanqueo de la Zona Patagónica.
Asimismo las partes acuerdan que en caso de incrementarse por parte de Nación el
monto sobre el incentivo docente, dicho incremento se efectivizará por fuera del
mínimo garantizado.
No siendo para más, siendo las 20:00 hs se da por finalizado el acto.
Leída la presente y ratificada que fuera de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de
un mismo tenor y un mismo efecto en el lugar y fecha mencionados en el introito.-

RESOLUCION Nº 042/12.- STR.
SECRETARIA DE TRABAJO
Provincia de Chubut
Rawson-Chubut

RAWSON (CH), 24 FEB 2012
VISTO:
El Expediente N° 00529/12- STR caratulado "S/Acuerdo Paritario entre Misterio de
Educación y ATECH", la Ley X N° 39; y;
CONSIDERANDO:
Que en fecha 23 de Febrero de 2012, el Ministerio de Educación de la Provincia y la
Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut- ATECH-han celebrado un
acuerdo paritario donde se han fijado las pautas salariales para el primer semestre del
año en curso, en un todo conforme con la Ley X N° 39;

Que en cumplimiento con lo prescripto por la norma citada precedentemente, cada parte
interviniente ha designado oportunamente los siguientes representantes paritarios: Por la
Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut- ATECH- la Secretaria
General, Sra. Estefanía AGUIRRE, y los delegados paritarios Sra. Norma Beatriz
LUQUE, la Sra. Marcela CAPÓN y la Sra. Cintia Beatriz GÓMEZ. Por otra parte, el
Gobierno de la Provincia de Chubut ha indicado como representantes designados el Sr.
Ministro de Educación de la provincia, Prof. Luis ZAFFARONI y el Subsecretario de
Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Sr. Diego PUNTA;
Que primando la buena fe, tras arduas negociaciones, las partes concluyeron en un
acuerdo, respecto del cual se hallan conformes en su extensión y contenido;
Que, en el mismo, las partes intervinientes han establecido una suba en los montos de
los básicos testigos y el rubro zona;
Que, de esta forma, las partes han convenido una recomposición del rubro salarial, con
un incremento de los valores actuales que será efectivizado de la siguiente manera: un
incremento del 10% (Diez por ciento) del básico testigo que actualmente asciende a la
suma de Pesos Dos Mil Ciento Sesenta y Cinco ($2.165.-), a la suma de Pesos Dos Mil
Trescientos Ochenta y Uno, con 50/100 ($ 2.381,50) a partir del mes de febrero de 2012
y un incremento del 7% del básico testigo, Pesos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho
con 20/100 ($ 2.548,20) a partir del mes de Julio del corriente;
Que en específica relación al denominado rubro zona patagónica, el mismo ha sido
estipulado de Pesos Trescientos Cincuenta ($350.-) a Pesos Quinientos ($500.-), con un
valor diferencial para la zona sur, que actualmente asciende a Pesos Seiscientos ($600.-)
y que se ha establecido en Pesos Mil ($1000.-);
Que, además, se conviene en el mismo acto otorgar un adicional por recursos y
materiales, como concepto no remunerativo, no bonificable que se abrirá de Febrero a
Diciembre y que asciende a la suma de Pesos Cien ($100.), destinado a todos los
docentes con excepción de quienes se encuentren adscriptos o en comisión de servicio;
Que de igual modo, se establece un adicional por cargo directivo y supervisión, que
consiste en una suma no remunerativa, no bonificable, de carácter mensual, que
asciende a la suma de Pesos Trescientos ($300.-), destinado a quienes ejerzan los
siguientes cargos: Director, Vicedirector, regente, Jefe general de Enseñanza Práctica,
Secretario, Maestro Secretario y Supervisores- de todos los niveles, modalidades y
categorías;
Que asimismo se ha propuesto y aceptado respectivamente, un salario mínimo

garantizado Ley I N° 445, de $2.925 (Pesos Dos Mil Novecientos Veinticinco), con
una diferenciación para la zona sur, lo cual representa por igual concepto un valor de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco ($3.425.-) y que se elevará en el mes de julio
a los siguientes montos: Pesos Tres Mil Cincuenta ($3.050.-) para la zona norte y Pesos
Tres Mil Quinientos Cincuenta ($3.550.-) para la zona sur, en todos los casos exentos
del adicional de recursos y materiales;
Que, por otro lado, las partes han concertado que durante el segundo semestre del año,
en el marco del procedimiento paritario, será acordada una nueva pauta salarial;
Que, de idéntica forma, se ratifica el pago de la Ubicación Geográfica para el personal
auxiliar operativo dependiente del Ministerio de Educación;
Que además se comprometen las partes a, en el marco de la discusión paritaria, dar
tratamiento de análisis y una propuesta para contralor médico que deberá estar
finalizada al 20 de Marzo de 2012, fijando una primera reunión el día 03 de Marzo del
corriente;
Que asimismo se estipula que al 30 de Abril de 2012 se deberá contar con una propuesta
en relación a la porcentualidad del adicional recurso material;
Que de idéntica manera al 31 de Mayo del corriente se deberá contar con una propuesta
que contenga la readecuación completa del nomenclador unificado de cargos docentes y
la porcentualidad y blanqueo de la Zona Patagónica;
Que, es menester dejar señalado que la parte sindical solicita se efectúe por única vez en
los docentes no sindicalizados una quita del 1% (uno por ciento) sobre el aumento
alcanzado en concepto de aporte solidario, a lo cual el Ministerio se compromete a dar
debida intervención a la Fiscalía de Estado de la provincia a los efectos de analizar su
viabilidad;
Que, asimismo, han acordado las partes que, en caso de incrementarse el monto sobre
incentivo docente por parte de Nación, dicho incremento se efectivizará por fuera del
mínimo garantizado;
Que en el entendimiento de que es necesario mantener el diálogo abierto, y el marco de
discusión paritaria, las partes presentes han solicitado la homologación por esta
Secretaria de Trabajo, conforme al artículo 22 de la Ley X Nº 39;
Que, corresponde analizar en una homologación si existen vulneraciones a los derechos
de las partes;

Que no existiendo las mismas, no existen objeciones formales ni legales que formular
al respecto;
Que en el acuerdo precipitado obran estampadas las firmas de las partes, ante
funcionario público, lo cual da plena fe del acto;
Que por lo expuesto corresponde homologar el acuerdo sub- examine;
Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado debida intervención;
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Articulo 1º.- Homológuese en todas sus partes el acuerdo alcanzado por el Gobierno de
la Provincia de Chubut, y la Asociación de Trabajadores de la Educación del ChubutATECH-, en fecha 23 de febrero de 2012; en un todo de acuerdo con los considerandos
que anteceden.Articulo 2º.- La presente Resolución será refrendada por el Sr. Subsecretario de
Asociativismo y Economía Social.Articulo 3º.- Notifíquese de la presente a la Secretaria General de la gobernación, a la
Secretaria Legal y Técnica, y al Ministerio de Economía y Crédito Público, para su
debida toma de razón.
Articulo 4º.- Regístrese, Notifíquese Dése al boletín oficial, y Cumplido, ARCHÍVESE.
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Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
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LEY X – Nº 55

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Nº 03-CPP/12,
homologada por la Resolución Nº 461/12 de la Administración de Vialidad Provincial,
y su rectificatoria Acta Acuerdo Nº 06-CCP/12 homologada por la Resolución Nº
490/12 de la Administración de Vialidad Provincial, mediante el cual se fija el mínimo
profesional para el sector vial, a partir del 1º de febrero de 2012, en la suma de PESOS
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS ($ 769,13.-) para
todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 572/09 y,
a partir del 1º de julio de 2012, se fija el mínimo profesional para el sector vial en la
suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTITRES ($ 823.-) para los trabajadores que se
hallen comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 572/09 mencionado
anteriormente.
Artículo 2º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Nº 04-CPP/12,
homologada por la Resolución Nº 462/12 de la Administración de Vialidad Provincial,
mediante el cual se fija a partir del 1º de febrero de 2012, en un CINCUENTA POR
CIENTO (50%) el concepto Zona Inhóspita para todos los trabajadores de la
Administración de Vialidad Provincial del Chubut que prestan servicios en las Jefaturas
de Zona Noreste, Noroeste, Central y Delegación Zona Centro, comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 572/09 y, a partir del 1º de febrero de 2012, se fija en
un SESENTA POR CIENTO (60%) el concepto de Zona Inhóspita para los trabajadores
de la Administración de Vialidad Provincial del Chubut que prestan servicios en la
Jefatura de Zona Sur, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 572/09
anteriormente citado.
Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY X – Nº 55
ANEXO A
Acta Acuerdo Nº 03-CPP/12
COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL
VISTO:
La solicitud efectuada por el Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, de
avanzar con una recomposición Salarial y las negociaciones llevadas adelante entre la
Administración de Vialidad Provincial y el SI.TRA.VI.CH., que quedo refrendado en
acta de fecha 10 de Febrero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el acta acuerdo mencionado se conviene entre el Sindicato de
Trabajadores Viales del Chubut y la Administración de Vialidad Provincial, un
recomposición salarial consistente en fijar a partir del 01 de Febrero de 2012, el Salario
Mínimo Profesional para el sector Vial, en la suma de Pesos Setecientos Sesenta y
Nueve con Trece Centavos ($ 769,13) para los Trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09, de la Provincia del Chubut,
Que, existe el crédito presupuestario necesario para la aplicación de la
mencionada recomposición,
Que, es facultad de esta Comisión de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8
Inc. h) del Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.POR ELLO
LA COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL
ACUERDA
Artículo 1o) Fijar el Mínimo Profesional para el sector Vial, a partir del 01 de Febrero
de 2012, en la Suma de Pesos Setecientos Sesenta y Nueve con Trece Centavos ($
769,13) para todos los Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 572/09.Artículo 2o) Fijar el Mínimo Profesional para el sector Vial, a partir del 01 de Junio de
2012, en la Suma de Pesos Ochocientos Veintitrés ($ 823,00) para todos los
Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.Artículo 3o) Solicitar al Señor Presidente de la Administración de Vialidad Provincial
la correspondiente homologación.Artículo 4o) Regístrese, Notifíquese al SI.TRA.VI.CH., a la A.V.P., Comuniqúese,

Archívese.Resolución Nº 461/12 de la Administración de Vialidad Provincial
VISTO:
El Expediente N° 00440, letras C.P.P. del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión Paritaria Provincial, eleva a esta Presidencia el Acuerdo N°
03-C.P.P./12, mediante el cual se Fija el Mínimo Profesional para el Sector Vial, a
partir del 01 de Febrero de 2012, en la suma de Pesos Setecientos Sesenta y Nueve con
Trece Centavos ($ 769,13) para todos los Trabajadores comprendidos en el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 572/09, y Fija el Mínimo Profesional para el Sector Vial, a
partir del 01 de Junio de 2012 en la Suma de Pesos Ochocientos Veintitrés ($ 823,00)
para todos los Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N°
572/09;
Que, en consecuencia, corresponde dictarse el Acto Administrativo
Homologando el Acuerdo N° 03-C.C.P./12;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD
PROVINCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.-HOMOLOGASE el Acuerdo N° 03-C.C.P./12, que forma parte de la
presente resolución, mediante el cual se Fija el Mínimo Profesional para el Sector Vial
a partir del 01 de Febrero de 2012, en la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS ($ 769,13) para todos los Trabajadores
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09, Fijas el Mínimo
Profesional para el Sector Vial a partir del 01 de Junio de 2012 en la Suma de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($ 823,00) para todos los Trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo N°572/09.
Artículo 2°.-Regístrese. Comuniqúese, Cúmplase y ARCHÍVESE.

Acta Acuerdo Nº 06-CCP/12.COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL
VISTO:
El expediente N° 440 - C.P.P. - 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Acuerdo N° 03 - C.P.P.- 2012 de la comisión paritaria provincial
se fijó el Mínimo Profesional para el sector Vial, a partir del 01 de Febrero de 2012, en
la suma de Pesos Setecientos Sesenta y Nueve con Trece Centavos ($ 769,13) para los
Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09, de la
Provincia del Chubut,
Que, en el Artículo 2°) se Fija el Mínimo Profesional para el sector Vial, a
partir del 01 de Junio de 2012, en la Suma de Pesos Ochocientos Veintitrés ($ 823,00)
para todos los Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N°
572/09.Que, resulta necesario rectificar la fecha de vigencia del Artículo 2o) el que
quedará de la siguiente manera Artículo 2o) Fijar el Mínimo Profesional para el sector
Vial, a partir del 01 de Julio de 2012, en la Suma de Pesos Ochocientos Veintitrés ($
823,00) para todos los Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 572/09.Que, es facultad de esta Comisión de acuerdo a lo establecido en el Artículo
85 Inc. h) del Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.POR ELLO
LA COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL
ACUERDA
Artículo 1o) RECTIFICASE el Artículo 2o) del Acuerdo N° 03/2012 C.P.P. que
quedará redactado de la siguiente manera: Fijar el Mínimo Profesional para el sector
Vial, a partir del 01 de Julio de 2012, en la Suma de Pesos Ochocientos Veintitrés ($
823,00) para todos los Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 572/09.Artículo 2o) Solicitar al Señor Presidente de la Administración de Vialidad Provincial
la correspondiente homologación.Artículo 3o) Regístrese, Notifíquese al SI.TRA.VI.CH., a la A.V.P., Comuniqúese y
Archívese.-

Resolución Nº 490/12 de la Administración de Vialidad Provincial
VISTO:
El Expediente N° 00481, letras C.P.P., del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión Paritaria Provincial, eleva a esta Presidencia el Acuerdo N°
06-C.P.P./12, mediante el cual se Rectifica el Artículo 2o) del Acuerdo N° 03/2012
C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente forma: "Fijar el Mínimo Profesional
para el Sector Vial, a partir del 01 de Julio de 2012, en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($ 823,00) para todos los Trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09";
Que, en consecuencia, corresponde dictarse el Acto Administrativo
Homologando, el Acuerdo N° 06-C.C.P./12;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD
PROVINCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.-HOMOLOGASE el Acuerdo N° 06-C.C.P./12, RECTIFICATORIO del
Artículo 2°) del Acuerdo N° 03/2012 C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente
forma: "Fijar el Mínimo Profesional para el Sector Vial, a partir del 01 de Julio de
2012, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($ 823,00) para todos los
Trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09".
Artículo 2°.- Regístrese.
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LEY X – Nº 55
ANEXO B
Acta Acuerdo Nº 04-CPP/12
COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL
VISTO:
La solicitud efectuada por el Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, de
recomponer la retribución por Zona Inhóspita y las negociaciones llevadas adelante
entre la Administración de Vialidad Provincial y el SI.TRA.VI.CH., establecidas en el
acta acuerdo de fecha 10 de Febrero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Inciso G) del Artículo 33, apartado 1, del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 572/09, establece que el trabajador percibirá una retribución por Zona
Inhóspita no inferior al treinta por ciento (30%) del monto del sueldo Básico
correspondiente a la Clase y Categoría en la que reviste el Trabajador,
Que, el mismo inciso, en su segundo párrafo, determina que corresponde a la
Comisión Paritaria Provincial determinar el carácter de la Zona Inhóspita y fijar la
retribución en cada caso,
Que, en la actualidad dicha retribución es del 40% del monto del sueldo
Básico correspondiente a la Clase y Categoría en la que revisten la totalidad de los
Trabajadores comprendidos por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09 y fue
establecido por Acuerdo N° 07/2011 de esta Comisión Paritaria,
Que, en concordancia con el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo
Provincial, se acuerda establecer una diferenciación por este concepto, para los
Trabajadores de la administración, que prestan servicios en la Jefatura de Zona SUR,
Que, en la clausula 2o) del acta mencionado se acuerda, fijar en un Cincuenta
por ciento (50%) el concepto de Zona Inhóspita, para todos los trabajadores de la
Administración de Vialidad Provincial de Chubut que prestan servicios en las Jefaturas
de Zona NORESTE, NOROESTE, CENTRAL y Delegación Zona CENTRO y que se
encuentran comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09,
Que, en la clausula 3°) del mencionado acta se establece fijar en un Sesenta
por Ciento (60%) el concepto de Zona Inhóspita para los Trabajadores de la
Administración de Vialidad Provincial que prestan servicios en la Jefatura de Zona
SUR y que se encuentran comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N°
572/09,
Que, existe el crédito presupuestario necesario para la aplicación de la
mencionada
Que, es facultad de esta Comisión de acuerdo a lo establecido en el Artículo
85 Inc. h) del Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.POR ELLO
LA COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL

ACUERDA
Artículo 1o) Fijar a partir del 01 de Febrero de 2012, en un Cincuenta por ciento (50%)
el concepto de Zona Inhóspita, para todos los trabajadores de la Administración de
Vialidad Provincial de Chubut que prestan servicios en las Jefaturas de Zona
NORESTE, NOROESTE, CENTRAL y Delegación Zona CENTRO y que se
encuentran* comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.Artículo 2o) Fijar a partir del 01 de Febrero de 2012, en un Sesenta por Ciento (60%) el
concepto de Zona Inhóspita para los Trabajadores de la Administración de Vialidad
Provincial que prestan servicios en la Jefatura de Zona SUR y que se encuentran
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.
Artículo 3o) Solicitar al Señor Presidente de la Administración de Vialidad Provincial la
correspondiente homologación.
Artículo 4o) Elevar las presentes actuaciones a la comisión Paritaria Nacional, para su
aprobación, en cumplimiento a lo establecido en e Artículo 85 inc. h) del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 572/09.Artículo 5o) Regístrese, Notifíquese al SI. TRA. VI. CH, a la A. V.P. Comuniqúese y
Archívese.-

Resolución Nº 462/12 de la Administración de Vialidad Provincial
Expediente N° 00441, letras C.P.P. del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión Paritaria Provincial, eleva a esta Presidencia el Acuerdo N°
04-C.PP/12, mediante el cual se Fija a partir del 01 de Febrero de 2012, en u Cincuenta
por ciento (50%) el concepto de Zona Inhóspita para todos los trabajadores de la
Administración de Vialidad Provincial del Chubut que prestan servicios en las Jefaturas
de Zona NORESTE, NOROESTE, CENTRAL y Delegación Zona CENTRO y que se
encuentran comprendidos en el Convenio colectivo de Trabajo N° 572/09, y Fija a
partir del 01 de Febrero de 2012 en un Sesenta por Ciento (60%) el concepto de Zona
Inhóspita para los Trabajadores de la Administración de Vialidad Provincial que
prestan servicios en la Jefatura de Zona SUR y que se encuentran comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09;
Que, en consecuencia, corresponde dictarse el Acto Administrativo
Homologando el Acuerdo N° 04-C.C.P./12;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL
RESUELVE:
Artículo

l°.-HOMOLOGASE el Acuerdo N° 04-C.C.P./12, que forma parte de la

presente resolución, mediante el cual se Fija a partir del 01 de Febrero de 2012, en un
Cincuenta por ciento (50%) el concepto de Zona Inhóspita para todos los trabajadores de la
Administración de Vialidad Provincial del Chubut que prestan servicios en las Jefaturas
de Zona NORESTE, NOROESTE, CENTRAL y Delegación Zona CENTRO y que se
encuentran comprendidos en el Convenio colectivo de Trabajo N° 572/09, y Fija a partir
del 01 de Febrero de 2012 en un Sesenta por Ciento (60%) el concepto de Zona Inhóspita
para los Trabajadores de la Administración de Vialidad Provincial que prestan servicios
en la Jefatura de Zona SUR y
que se encuentran comprendidos en el Convenio
Colectivo de/Trabajo N° 572/09.
Artículo 2°.-Regístrese. Comuniqúese, Cúmplase y ARCHÍVESE.
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LEY X – Nº 56

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo alcanzado con las entidades
sindicales representativas de los trabajadores de la Administración Pública Provincial:
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN), de fecha 8 de Febrero de 2012, homologado por la Secretaría de Trabajo
mediante Resolución Nº 26/12- SST-STR., conforme lo establecido por el Artículo 22º
de la Ley X Nº 39, que como Anexo “A” forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY X – Nº 56
ANEXO A

En la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, a los 08 días del mes de
Febrero del año 2012, siendo las 15.30 horas, en el marco del Expte. Nº:04045/2011STR, caratulado " S/ Solicitud de Paritarias para la Administración Pública”, se reúnen,
por un lado, el Gobierno de la Provincia de Chubut representado en este acto por el Sr.
Secretario Legal y Técnico de la gobernación, ;Dr. Miguel MONTOYA, y el
Subsecretario de Relaciones Institucionales, Sr. Omar ALBORNOZ, y por el otro lado,
y en representación de los trabajadores en estos actuados, la Asociación de Trabajadores
del Estado, representada en este acto por el Secretario General, Sr. Edgardo
HOMPANERA y la Sra. Graciela MILLAIN y la Unión del Personal Civil de la
Nación, representada en este acto por el Secretaria Adjunta Seccional Chubut, Sra.
Mónica CHIMENTE y el paritario Sr. Sergio BALZARETTI ; todos ellos en el carácter
invocado en autos.
---Asimismo se encuentra presente la Directora de Negociaciones Colectivas y
Gestiones Institucionales de la Subsecretaria de Trabajo, Dra. María Cecilia SENDIN.
--Abierta la audiencia, y cedida la palabra a las partes:
--Toma la misma en primer término la representación estatal quien, habiendo dado
cumplimiento a la solicitud efectuada por los sindicatos oportunamente, ha analizado,
conjuntamente con el Ministerio de Economía y Crédito Público, el número de personal
revistiendo en la Planta Transitoria de Personal de esta Administración Pública
provincial, el cual asciende a Cinco Mil Novecientas Once (5911) personas; y
proyectadas las variables económicas correspondientes, esta en condiciones de proponer
la siguiente recomposición salarial para el sector, con un incremento en el adicional que
perciben hasta Pesos Trescientos Cincuenta ($350.-) en la zona norte y Pesos
Quinientos Sesenta ($560.-) en la zona sur, con un piso garantizado de:
-zona sur: $ 3.150.- (Pesos Tres Mil Ciento Cincuenta).
-zona Norte. $ 2.850 (Pesos Dos Mil Ochocientos Cincuenta).
--Del mismo modo, pone de manifiesto que mantienen en un todo la propuesta
efectuada en reuniones pasadas, en relación a los montos de suba de las asignaciones
familiares y rubro zona, como así también la suba en la pauta salarial al básico, todo lo
cual queda plasmado de la siguiente forma:
-Asignaciones familiares: incremento del 40% (cuarenta por ciento) en los rubros
solicitados.-Asimilación del monto asignado a familia numerosa, al monto percibido por cónyuge.-

-Presentismo: Se establece en una suba del 18,3% (Dieciocho con 30/100 por ciento), lo
cual representa la suma de pesos Trescientos Setenta y Cinco ($375.-).
-zona: Pesos Quinientos ($500.-) -zona sur: Pesos Mil ($1000.-)
Se deja aclarado que no existen variaciones para el rubro antigüedad.Analizada la situación planteada por la representación sindical respecto de la
recomposición del rubro salarial, se propone un incremento de los monto actuales,
alcanzando las siguientes sumas: incremento del 10% (diez por ciento) en el mes de
Febrero y un 7%(siete por ciento) correspondiente al mes de Julio. Asimismo se acuerda
que en el segundo semestre del año, en este ámbito de discusión, será acordada una
nueva pauta.--A continuación, toma la palabra la parte sindical de estos actuados, quien, ante la
propuesta efectuada, reitera su disconformidad por considerar insuficiente la misma, no
obstante lo cual, y atenta la necesidad de los trabajadores de ver mejorada su situación y
obtener una respuesta en lo inmediato, da por aceptada la misma, a fin de evitar el cese
de las negociaciones y que el incremento salarial sea otorgado unilateralmente por el
Poder Ejecutivo.
---Asimismo, solicitan, y en este sentido la representación estatal acepta, se otorgue con
carácter permanente tratamiento a una nueva normativa convencional para la
administración pública estatal, que reemplace el régimen de le Ley 1937 (actualmente 1
N° 74), a fin de reestructurar el régimen de ascensos, carrera administrativa y el trato
igualitario para los sectores que actualmente no se hayan convencionados.---Del mismo modo la representación sindical deja nuevamente sentada su postura
respecto que se efectúe el traspaso de la totalidad del personal en la Planta Transitoria a
la Planta Temporaria de personal; peticionando se analice la manera de acordar e
implementar un mecanismo de eliminación de dicho régimen el cual precariza la
condición laboral de las personas bajo el mismo.
---Es menester dejar señalado que la parte sindical pone de resalto que, será necesaria la
readecuación de lo acordado siempre que existan diferencias en los porcentuales de las
variables que se convengan en las paritarias de salud y educación, a fin de evitar
desigualdades no deseadas.
---Asimismo solicita la apertura en forma urgente de las reuniones paritarias pertinentes
en las áreas de pesca, obras públicas, familia, bosques y educación (personal no
docente).
---De esta forma, en el entendimiento de las partes de que es necesario mantener el
diálogo abierto, y habiendo obtenido el acuerdo sobre los puntos precedentemente
reseñados, leída y ratificada de conformidad, se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un
mismo tenor y a un mismo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el introito.

RAWSON (CH), 09 DE FEB 2012

VISTO:
El Expediente N° 04045/11- STR caratulado "S/ Solicitud de Paritarias para in
Administración Pública", la ley X N° 39; y;
CONSIDERANDO:
Que mediante solicitud cursada en fecha 27 de Diciembre de 2011, el Sr. Gobernador de
la Provincia, Dr. Martín BUZZI; solicita a esta autoridad laboral se arbitren los medios
necesarios para la apertura de negociaciones paritarias entre el Gobierno Provincial y las
entidades sindicales representativas de los trabajadores de la Administración Pública
Provincial; con ámbito general;
Que de este modo los representantes titulares designados por cada parte resultaron ser:
Por la Asociación de Trabajadores del Estado- ATE- el Secretario General, Sr. Edgardo
HOMPANERA y la Sra. Graciela MILLAIN. Por su lado la Unión del Personal Civil de
la Nación- UPCN- ha designado al Secretario General, Sr. Walker SAIBENE, y al Sr.
Sergio BALZARETTI. Por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Chubut indica
como representantes designados al Sr. Secretario Legal y Técnico de la Gobernación,
Dr. Miguel MONTOYA y el Sr. Omar ALBORNOZ; todos en el carácter manifestado
en el Expediente de marras;
Que mediante Resolución N° 006/12-STR, de fecha 19 de Enero de 2012, se formalizó
la apertura de paritarias, en un todo conforme con la ley X N° 39;
Que primando la buena fe, tras arduas negociaciones, las partes concluyeron en un
acuerdo, respecto del cual se hallan conformes en su extensión y contenido;
Que, en el mismo, las partes intervinientes han establecido una suba en los montos de
las asignaciones familiares y el rubro zona;
Que el denominado rubro zona ha sido estipulado en Pesos Quinientos ($500.-) con un
valor diferencial para la zona sur, que se ha establecido en Pesos Mil ($1000.-):
Que, del mismo modo, el rubro Presentismo ha obtenido una suba del 18.3% (Dieciocho
con 30/100 por ciento), ascendiendo su valor a la suma de Pesos Trescientos Setenta y
Cinco ($375.-);
Que, por su lado, el rubro familia numerosa ha sido asimilado al monto percibido en
concepto de cónyuge;

Que, no obstante los acuerdos alcanzados, no se han convenido variaciones para el
rubro antigüedad:
Que, por otro lado, las partes han convenido una recomposición del rubro salarial, con
un incremento de los valores actuales que será efectivizado de la siguiente manera: un
incremento del 10% (Diez por ciento) a partir del mes de febrero de 2012 y un 7%
(Siete por ciento) más a partir del mes Julio del corriente;
Que, asimismo las partes han concertado que durante el segundo semestre del año, en el
marco del procedimiento paritario, será acordada una nueva pauta salarial;
Que, además, se conviene en el mismo acto otorgar con carácter permanente tratamiento
a una nueva normativa convencional para la Administración Pública provincial que
reemplace la Ley I N° 74 de manera de reestructurar el régimen de ascensos, carrera
administrativa y el trato igualitario en relación a los sectores convencionados ;
Que, respecto la Planta Transitoria se ha propuesto y aceptado respectivamente, un piso
garantizado de $2.850 (Pesos Dos Mil Ochocientos Cincuenta), con una diferenciación
para la zona sur, lo cual representa por igual concepto un valor de $3 150.- (Pesos Tres
Mil Cinto Cincuenta);
Que, también, se producirá un incremento en el adicional que perciben los trabajadores
bajo ese régimen hasta alcanzar el valor de $ 350 (Pesos Trescientos Cincuenta), y de
$560 (Pesos Quinientos Sesenta) para la zona sur;
Que en el entendimiento de que es necesario mantener el diálogo abierto, y el marco de
discusión paritaria, las partes presentes han solicitado la homologación por esta
Secretaria de Trabajo, conforme el articulo 22 de la Ley X N° 39;
Que, corresponde analizar en una homologación si existen vulneraciones a los derechos
de las partes;
Que no existiendo las mismas, no existen objeciones formales ni legales que formular al
respecto;
Que obran estampadas las firmas de las partes, ante funcionario público, lo cual da
plena fe del acto;
Que por lo expuesto corresponde homologar el acuerdo sub-examine;
Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado debida intervención; POR
ELLO;
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE

Artículo 1°.- Homológuese en todas sus partes el acuerdo alcanzado por el Gobierno de
la Provincia de Chubut, y las entidades sindicales representativas de los trabajadores de
la Administración Pública Provincial: Asociación de Trabajadores del Estado- ATE- y
Unión del Personal Civil de la Nación- UPCN, en fecha 08 de Febrero de 2012; en un
todo de acuerdo con los considerandos que anteceden.
Artículo 2°.- Notificase de la presente a la Secretaría General de la Gobernación, a la
Secretaría Legal y Técnica, y al Ministerio de Economía/y -Crédito Público para su
debida toma de razón.
Artículo 3°.- Regístrese, Notifíquese, Dese al boletín oficial, y Cumplido.
ARCHIVESE.
RESOLUCION N° 026/12.- SST-STR.-
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LEY X - N° 58

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto regular en el ámbito de la Provincia del
Chubut, de acuerdo a sus disposiciones, la actividad de Acompañantes Terapéuticos,
graduados con título terciario y equivalentes; sustentando los principios de la
consolidación en cuanto a la participación de los técnicos como integrantes del Sistema
de Salud de la Provincia del Chubut, fortaleciendo las capacidades específicas, para
asegurar la calidad prestacional de los servicios de atención a la comunidad.
Artículo 2°.- El Acompañante Terapéutico es un agente de salud con preparación
teórica- práctica para integrar equipos interdisciplinarios, pudiendo participar en la
elaboración de estrategias de tratamiento no farmacológico, siendo su función brindar
atención personalizada tanto al paciente como a su familia con el fin de colaborar en la
recuperación de su salud, en su calidad de vida y en su reinserción social.
Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Salud.
Sus funciones son:
a) Crear en su ámbito el Registro para el ejercicio de la actividad de los Acompañantes
Terapéuticos.
b) Proceder a la registración inicial de todos los Acompañantes Terapéuticos con título
habilitante y desempeño en la Provincia de Chubut, en un plazo de noventa (90) días a
partir de la reglamentación de la presente ley.
c) Ejercer el poder disciplinario sobre el inscripto garantizando el acatamiento al
cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley.
d) Organizar el Registro de Acompañante Terapéutico con titulo habilitante de manera
tal que comprenda las diversas extensiones de Planes de Estudios existentes en los
establecimientos en los cuales se dicta la carrera.
e) Reconocer a quienes han ejercido la actividad con anterioridad a la Tecnicatura,
previa evaluación cuya confección y posterior toma estará a cargo de miembros de la
Autoridad de Aplicación. (derogado por Art. 4º Ley X Nº 62)
Artículo 4°.- El Acompañante Terapéutico solicitará su registro en la dependencia
determinada a tal fin y la autoridad de aplicación será quien determine, en cada lugar,
quienes serán los responsables que extenderán el mismo a los que posean título terciario
o universitario otorgado por:
a) Institutos terciarios, autorizados por Ministerio de Educación Provincial, con la
titulación de Técnico en Acompañamiento Terapéutico.
b) Universidades argentinas estatales o privadas, con certificación oficial del Ministerio
de Educación de la Nación.
c) A las personas que posean títulos de institutos privados de educación no universitaria,
que cumplan con los planes de estudios pertinentes y que hayan sido reconocidos y
validados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.
d) A los que poseen títulos otorgados por universidades extranjeras y reconocidos por la
Ley Argentina, en virtud de tratados internacionales.
e) A las personas que hubieran revalidado títulos otorgados por universidades
extranjeras, y cumpliendo los requisitos exigidos por universidades argentinas para la
obtención de los mismos.
f) Aquellos profesionales titulados en otras disciplinas del campo de la salud mental,
que han ejercido esta actividad sin acreditar la mencionada titulación específica,
deberán realizar una evaluación de idoneidad. (derogado por Art. 6º Ley X Nº 62)

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley determinará los requisitos
administrativos y legales requeridos para el ejercicio de la actividad.
Artículo 6°.- Los Acompañantes Terapéuticos están obligados en el ejercicio de su
práctica a:
a) Guardar el secreto de su tarea.
b) Trabajar y solicitar ayuda al equipo interdisciplinario responsable del tratamiento,
cuando el estado de salud de la persona que requiera intervención del Acompañante
Terapéutico así lo requiera, o ante la simple presunción de una complicación médica de
su enfermedad.
c) A los fines de sus indicaciones deberá usar formularios que la autoridad de aplicación
establezca al reglamentar la presente Ley.
d) Se deberá contar con un formulario escrito sobre el consentimiento informado,
firmado por el director del tratamiento, el paciente o la persona legalmente responsable
del mismo accediendo al acompañamiento.
Artículo 7°.- Los Acompañantes Terapéuticos pueden prestar su asistencia profesional:
a) Por solicitud del equipo interdisciplinario, profesional médico tratante o por
institución médica responsable que amerita la intervención en su tratamiento.
b) Las/os Acompañantes Terapéuticos podrán realizar sus actividades en
establecimientos asistenciales oficiales o privados habilitados y en cualquier institución
del campo de la salud en general, donde un equipo interdisciplinario solicite su
intervención.
c) Por solicitud del Poder judicial.
Artículo 8°.- Son funciones del Acompañante Terapéutico:
a) Apoyar y facilitar la ejecución de los objetivos terapéuticos planteados en el
tratamiento, según las problemáticas particulares de la persona en tratamiento con
cuidados ambulatorios y/o en modalidades específicas de tratamiento; hospitales de día,
casa de medio camino, etc.
b) Actuar como agente de salud en el desarrollo de acciones de tipo preventivo que se
articulan con el modelo de Atención Primaria de la Salud (APS), en el marco de un
abordaje preventivo y de promoción de la salud.
c) Observar e informar al equipo interdisciplinario de salud sobre el funcionamiento de
la persona en su ámbito familiar y social, y hacer cumplir las pautas establecidas para el
tratamiento.
d) Llevar un registro de lo actuado respecto de la persona en tratamiento.
Artículo 9°.- La Autoridad de Aplicación, en la Ley que reglamente a la presente,
determinará conforme a la Ley I N° 105 (Ley de Carrera Sanitaria Provincial),
artículos 11º y 12º el encuadramiento de los Técnicos dentro de los escalafones
existentes en la Carrera Sanitaria Pública. (derogado por Art. 10 Ley X Nº 62)
Artículo 10°.- Estará prohibido a los Acompañantes Terapéuticos, en el ejercicio de su
profesión:
a) Realizar terapéuticas de exclusiva competencia médica o psicológica.
b)
Anunciar
por
cualquier
medio
agradecimiento
de
pacientes.
c) Ejercer la actividad cuando por resolución administrativa o judicial haya sido
suspendido o cancelado su registro.
d) Delegar la atención de las personas asistidas a alguna persona auxiliar no habilitada.
Artículo 11°.- La violación de la presente Ley por los Acompañantes Terapéuticos así
como de las disposiciones vigentes, será pasible de las sanciones dispuestas por la
autoridad de aplicación y que de acuerdo con su gravedad serán apercibimiento y/o
multa. Dichas medidas disciplinarias serán sin perjuicio de la responsabilidad civil,

penal o administrativa que pueda imputarse a los inscriptos en el registro previo sumario
administrativo o judicial
Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 90
(noventa) días de su promulgación.
Artículo 13°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X - N° 58
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo
1
2
3
3 inciso a)
3 inciso b)
3 inciso e)
4
4 inciso f)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fuente
Ley X Nº 62 Art. 1
Texto original
Texto original
Ley X Nº 62 Art. 2
Ley X Nº 62 Art. 3
Derogado por Ley X Nº 62 Art. 4
Ley X Nº 62 Art. 5
Derogado por Ley X Nº 62 Art. 6
Texto original
Ley X Nº 62 Art. 7
Ley X Nº 62 Art. 8
Ley X Nº 62 Art. 9
Derogado por Ley X Nº 62 Art. 10
Ley X Nº 62 Art. 11
Ley X Nº 62 Art. 12
Texto original
Texto original

Art. suprimidos.- Art. 3º inciso e) derogado por art. 4º Ley X Nº 62. Inciso f) del art. 4º
derogado por Art. 6º Ley X Nº 62; art. 9º derogado por Ley X Nº 62 Art. 10;

LEY X - N° 58
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo
Número de artículo
del Texto Definitivo
del Texto de Referencia
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
original de la Ley.

LEY X – Nº 59

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo Paritario N° 02/12, alcanzado
con la entidad sindical representativa de los trabajadores de la Educación de la
Administración Pública Provincial, representados por la Asociación de Trabajadores de
la Educación del Chubut (ATECH), de fecha 26 de Julio de 2012, homologado por la
Secretaría de Trabajo mediante Resolución 201/12 - STR.
Artículo 2º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X-Nº 59
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LEY X Nº 59
ANEXO A
COD..

Valor
DESCRIPCIÓN

NUMERICO

Punto

0-01

SUPERVISOR TÉCNICO GENERAL

2,73

0-02

SUPERVISOR TÉCNICO SECCIONAL

2,64

0-03

SECRETARIO DE SUPERVISOR TÉCNICO GENERAL

2,64

0-04

DIRECTOR DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

2,64

0-15

SUPERVISOR ESCOLAR DE MATERIAS ESPECIALES

2,55

0-19

GABINETISTA CON 35 HS. SEMANALES

1,86

0-20

GABINETISTA CON 20 HS. SEMANALES

1,10

1-01

SUPERVISOR ESCOLAR ESC. COMÚN

2,55

1-04

VICEDIRECTOR J/C

1,99

1-06

DIRECTOR PRIMERA CATEG. ESCUELA COMÚN

1,62

1-07

DIRECTOR SEGUNDA CATEGORÍA

1,62

1-08

VICEDIRECTOR ESC COMÚN

1,56

1-10

DIRECTOR DE TERCERA CATEGORÍA

1,62

1-11

MAESTRO DE AÑO ESCUELA COMÚN

1,00

1-12

MAESTRO ESPECIAL ESCUELA COMÚN (12HS.)

0,76

1-13

MAESTRO BIBLIOTECARIO (8HS.)

2,00

1-14

DIRECTOR BIBLIOTECARIO (6HS.)

2,27

1-15

MAESTRO DE AÑO 3o CICLO E.G.B.

1,13

1-16

MAESTRO SECRETARIO

1,12

1-17

MAESTRO ESPECIAL ESC. COMÚN 12 HS.

0,76

1-18

MAESTRO ESPECIAL ESC. COMÚN 15 HS.

0,94

1-19

MAESTRO ESPECIAL ESC. COMÚN 18 HS.

1,00

2-01

SUPERVISOR ESCOLAR C/INTERNADO Y ALBERGUE

2,55

2-06

DIRECTOR 1ra. CATEGORÍA ESC. C/INTERNADO Y ALBERGUE

2,38

2-07

DIRECTOR 2da. CATEGORÍA ESC. C/INTERNADO Y ALBERGUE

2,21

2-08

VICEDIRECTOR ESC. C/INTERNADO Y ALBERGUE

2,21

2-10

DIRECTOR 3ra. CATEGORÍA ESC. C/INTERNADO Y ALBERGUE

2,20

2-11

MAESTRO DE AÑO c/INTERNADO Y ALBERGUE

.1,18

2-12

MAESTRO ESP. ESC. C/INT. Y ALB./M.E. c/18 HS.

1,00

2-17

MAESTRO ESP. ESC. C/INT. Y ALBERGUE 12HS.

0,76

2-18

MAESTRO ESP. ESC. C/INT. Y ALBERGUE 15HS.

0,94

2-19

MAESTRO ESP. ESC. C/INT. Y ALBERGUE 18 HS-

1,00

3-05

DIRECTOR PRIMERA CATEG. Esc. JORNADA COMPLETA

2,32

3-06

DIRECTOR PRIM. CATEG. J/C ESC. COMÚN

2,27

3-07

DIRECTOR SEG. CATEG. JORNADA COMPLETA

2,14

3-08

VICEDIRECTOR ESC. JORNADA COMPLETA

1,56

3-10

DIRECTOR TERC. CATEG. J/C ESC. COMÚN

2,08

3-11

MAESTRO DE AÑO JORNADA COMPLETA

1,75

3-12

MAESTRO ESP. ESC. J/C MAESTRO ESP. 15HS.

0,94

3-13

MAESTRO DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

1,16

3-14

VICEDIRECTOR 3o CICLO E.G.B.

1,65

3-15

MAESTRO DE AÑO 3o CICLO ESC- J/C

1,75

3-17

MAESTRO ESP. ESC. J/C 12 HS.

0,76

3-18

MAESTRO ESP. ESC. J/C 15 HS.

0,94

3-19

MAESTRO ESP. ESC. J/C 18 HS.

1,00

3-20

MAESTRO DE ORIENT. Y TUT. 3o CICLO J/C 7HS.

1,78

3-21

DIRECTOR 2o CATEGORÍA J/C 7HS.

2,19

3-22

DIRECTOR 3o CATEGORÍA J/C 7HS.

2,13

5-01

SUPERVISOR ESCOLAR HOSPITALARIO Y DOMICILIARIO

2,55

5-02

DIRECTOR PRIM. CATEG. J/C ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

2,27

5-03

DIRECTOR SEGUNDA CATEG. J/C ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

2,14

5-05

DIRECTOR TERC. CATEG. J/C ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

2,08

5-06

DIRECTOR PRIMERA CATEG. J/S ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

1,62

5-07

DIRECTOR SEGUNDA CATEGORÍA ESC. HOSP. Y DOMIC.

1,62

5-08

VICEDIRECTOR ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

1,56

5-10

DIRECTOR TERCERA CATEGORÍA ESC. HOSP. Y DOMIC.

1,62

5-11

MAESTRO DE AÑO ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

1,00

5-12

MAESTRO ESPECIAL ESC. HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

0,94

5-15

MAESTRO DE AÑO 3o CICLO EGB ESC. HOSP. Y DOMIC.

1,13

5-17

MAESTRO ESPECIAL ESC. HOSP. Y DOM.12 HS.

0,76

5-18

MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP. Y DOM 15HS

0,94

COD.

DESCRIPCIÓN

NUMERICO

Valor Punto

5-19

MAESTRO ESPECIAL ESC. HOSP. Y DOM.18 HS.

1,00

6-01

SUPERVISOR ESCOLAR ESCUELA ADULTOS

2,55

6-02

DIRECTOR PRIM. CATEG. J/C ESC. ADULTOS

2,27

6-03

DIRECTOR SEGUNDA CATEG. J/C ESC. ADULTOS

2,14

6-05

DIRECTOR TERCERA CATEG. J/C ESC. ADULTOS

2,08

6-06

DIRECTOR PRIMERA CATEG.

1,62

6-07

DIRECTOR SEGUNDA CATEGORÍA ESC. ADULTOS

2,03

6-08

VICEDIRECTOR ESCUELA ADULTOS

1,56

6-10

DIRECTOR TERCERA CATEGORÍA ESC. ADULTOS

1,62

6-11

MAESTRO DE AÑO ESC. ADULTOS

1,00

6-12

MAESTRO ESPECIAL ESC. ADULTOS

0,90

6-17

MAESTRO ESP. ESC. ADULTOS 12 HS.

0,76

6-18

MAESTRO ESP. ESC. ADULTOS 15 HS.

0,94

6-19

MAESTRO ESP. ESC. ADULTOS 18 HS.

1,00

6-27

DIRECTOR 2° CATEGORÍA ESC. ADULTOS 4HS.

1,62

7-01

SUPERVISOR ESCOLAR ESC. ESPECIAL

2,55

7-02

DIRECTOR PRIM. CATEG. J/C ESC. ESPECIAL

2,27

7-03

DIRECTOR SEGUNDA CATEG. J/C ESC. ESPECIAL

2,14

7-05

DIRECTOR TERC. CATEG. J/C ESC. ESPECIAL

2,08

7-08

VICEDIRECTOR ESC. ESPECIAL

1,56

7-09

MAESTRO DE AÑO J/C ESC. ESPECIAL

1,75

7-11

MAESTRO DE AÑO ESC. ESPECIAL

1,00

7-12

MAESTRO ESPECIAL ESC. ESPECIAL

0,94

7-17

MAESTRO ESPECIAL ESC. ESPECIAL 12 HS.

0,76

7-18

MAESTRO ESPECIAL ESC. ESPECIAL 15 HS.

0,94

7-19

MAESTRO ESPECIAL ESC. ESPECIAL 18 HS.

1,00

8-01

SUPERVISOR ESCOLAR ESC. NIVEL INICIAL

2,55

8-02

DIRECTOR PRIM. CATEG. J/C ESC. EDUCACIÓN INICIAL

2,27

8-03

DIRECTOR SEGUNDA CATEG. J/C ESC. EDUCACIÓN INICIAL

2,14

8-05

DIRECTOR TERC. CATEG. JORNADA COMPLETA

2,08

8-06

DIRECTOR PRIMERA CATEG.

1,62

8-07

DIRECTOR SEGUNDA CATEGORÍA J/S ESC. NIVEL INICIAL

2,03

8-08

VICEDIRECTOR ESC. NIVEL INICIAL

1,56

8-09

MAESTRO DE AÑO J/C ESC. NIVEL INICIAL

1,75

8-10

DIRECTOR TERCERA CATEGORÍA ESC. NIVEL INICIAL

1,62

8-11

MAESTRO DE AÑO ESC. NIVEL INICIAL

1,00

8-12

MAESTRO ESPECIAL ESC. NIVEL INICIAL

0,92

8-17

MAESTRO ESPECIAL ESC. NIVEL INICIAL 12 HS.

0,76

8-18

MAESTRO ESPECIAL ESC. NIVEL INICIAL 15 HS.

0,94

8-19

MAESTRO ESPECIAL ESC. NIVEL INICIAL 18 HS.

1,00

8-27

DIRECTORS 2°CAT. J/S ESC. NIVEL INICIAL

1,62

9-04

SUPERVISOR GENERAL / SECR. TÉCNICO DOCENTE

2,73

9-07

SUPERVISOR TÉCNICO

2,55

9-13

DIRECTOR DE PRIMERA MEDIA Y POLIMODAL

2,27

9-14

DIRECTOR DE SEGUNDA MEDIA Y POLIMODAL

2,14

9-15

DIRECTOR DE TERCERA MEDIA Y POLIMODAL

2,08

9-16

VICEDIRECTOR DE PRIMERA MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-17

VICEDIRECTOR DE SEGUNDA MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-18

VICEDIRECTOR DE TERCERA MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-19

REGENTE DE PRIMERA MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-20

REGENTE DE SEGUNDA MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-21

REGENTE DE TERCERA MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-25

JEFE GRAL. DE ENS. PRACTICAS de lera. MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-26

JEFE GRAL. DE ENS. PRACTICAS de 2da. MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-27

JEFE GRAL. DE ENS. PRACTICAS de 3era. MEDIA Y POLIMODAL

1,65

9-28

SECRETARIO DE PRIMERA MEDIA Y POLIMODAL

1,42

9-29

SECRETARIO DE SEGUNDA MEDIA Y POLIMODAL

1,33

9-30

SECRETARIO DE TERCERA MEDIA Y POLIMODAL

1,28

9-34

MAESTRO DE ENS. PRACT. JEFE SECCIÓN MED. Y POLIMODAL

1,05

9-35

MAESTRO DE ENSEÑANZAS PRACTICAS

0,95

9-43

BIBLIOTECARIO MEDIA Y POLIMODAL (5hs.)

1,25

COD.

DESCRIPCIÓN

NUMERICOO

Valor Punto

9-44

PRECEPTOR DE MEDIA Y POLIMODAL

1,00

9-54

DIRECTOR DE INSTITUTO SUPERIOR

2,29

9-56

REGENTE DE INSTITUTO SUPERIOR

1,78

9-57

SECRETARIO DE INSTITUTO SUPERIOR

1,63

9-58

BIBLIOTECARIO INSTITUTO SUPERIOR (4hs.)

1,25

9-59

BEDEL DE INSTITUTO SUPERIOR

1,00

9-60

P.E.P.

ESC. TRANSFERIDAS (16HS./reloj)

1,00

9-61

P.E.P.

ESC. ESC. TÉCNICAS

1,05

9-62

P.E.P.

ESC. AGROTÉCNICAS (20HS./reloj)

9-63

P.E.P.

De CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL (16HS./reloj)

1,00

9-64

P.E.P.

Superior CERET

1,10

9-65

P.E.P.

de LABORATORIO

9-66

ADMINISTRADOR DE REDES

0-01

HORAS CÁTEDRAS NIVEL POLIMODAL

0-01

HORAS CÁTEDRAS NIVEL SUPERIOR

(18HS./reloj)

(20hs./reloj)
(20hs./reloj)
(20hs./reloj)

1,10

1,05
1,05
0,05
0,0588

ACTA PARITARIA N° 02/2012
En la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, a los 26 días del mes de Julio del año
2012,siendo las 14:16 horas, en instalaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la
provincia, se reúnen la ATECH representada en este acto por la Secretaria General
Estefanía AGUIRRE, y Cintia GÓMEZ y Marcela CAPÓN, Delegadas Paritarias; y por
otro lado, representando al Ministerio de Educación, el Prof. Luís ZAFFARONI,
Ministro de Educación, el Subsecretario de Coordinación Técnica Operativa de
Instituciones Educativas y Supervisión, Sr. Alejandro HIAYES y el Subsecretario de
Recursos, Apoyo y Servicies Auxiliares, Sr. Diego PUNTA; se reúnen con el objeto de
dar continuidad al tratamiento a las cuestiones planteadas con anterioridad. Se encuentra
presente el Dr. Oscar Rodolfo RAMÍREZ en representación de la Secretaría de Trabajo.
Luego de una breve introducción y debate sobre los puntos que dan origen a esta
paritaria, y cedida la palabra a las partes intervinientes, han resuelto los siguientes
puntos:
1-NOMENCLADOR DOCENTE
Con el objeto de solucionar una problemática de larga data, se propone la absorción de
la suma fija, el Fortalecimiento a Equipos Directivos adicionando en el nomenclador de
cargos jerárquicos en 0,12 puntos al índice actual, excepto a los cargo de Vicedirector,
jefe General de enseñanza practica y Regente en 0,17, en todos los niveles y
modalidades. Se propone además el aumento en el nomenclador de cargos de Bedeles
llevando el mismo de 0,90 a 1,00 puntos. El aumento en el nomenclador de cargos en

MEP de Centros de Formación Profesional, llevando el mismo de 0.95 a 1.00 puntos.
Las incorporaciones en el nomenclador serán retroactivas al 1 de Julio de 2012.
2-GUARDIAS DE LAS ESCUELAS AGROTÉCNICAS
Tomando como antecedente el reconocimiento, en acuerdos paritarios, a la labor
realizada por los docentes de Escuelas con Internados y Albergues en los turnos de fin
de semana y feriados (guardias), Acta Paritaria 03/08 y 01/10 y con la incorporación
del ítem Movilidad para los cargos docentes: Hospitalarios-Domiciliarios, Integradores
de las Escuelas Especiales Acta Paritaria N° 02/11; se acuerda reconocer las guardias de
los PEP (ex MEP) de Escuelas Agrotécnicas en 10% del Cargo Básico Testigo, a partir
del 1 de Julio de 2012.
3-DEROGACIÓN DEL CONTRALOR MEDICO
A partir del 23 de Julio de 2012 se elimina el sistema de contralor médico poniendo en
pleno funcionamiento el Anexo "A" de Decreto N° 894/12.
4- PORCENTUALIZACION DE RECURSOS MATERIALES
Se modifica lo acordado en la Paritaria 01/12 del mes de marzo, porcentualizando la
suma fija original iniciando con un valor equivalente del % del cargo Básico Testigo,
que se abonará del siguiente modo: por cargo y el equivalente hasta 40hs. cátedras en el
nivel secundario y hasta 34 hs cátedras en el nivel superior, con un límite de hasta 2
cargos. En tanto que para los cargos de jornada laboral completa se abonará doble:
Docentes y Directivos de Jornada Completa, Maestros Bibliotecarios. Para aquellos
docentes con menos de 20 hs cátedras se abonará por el equivalente a 1 cargo. Dicha
aplicación es retroactiva al l de Junio, quedando exento del mismo los docentes que se
encuentren adscriptos o en comisión de servicio fuera del Sistema Educativo.
5 - PORCENTUALIZACION DE LA ZONA PATAGÓNICA
Se acuerda porcentualizar los valores actuales en función del Cargo Básico Testigo de la
siguiente manera: 40 % en la zona Sur y 21 % en la zona Norte. Comprometiéndose la
representación estatal a aumentar el porcentaje de la zona norte, reduciendo la brecha
con la zona sur, con la segunda pauta salarial del año. Esta porcentualización del 40%
para la zona sur y 21 % para la zona norte, se propone desde el 1 de Julio de 2012.
6- IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Se acuerda avanzar en la exclusión de la Zona Patagónica, Gastos de Ubicación
Geográfica, Movilidad y Turnos de Internados, del cálculo del haber del que se tributan

ganancias de la 4° categoría a partir de la modificación de las diversas leyes
provinciales.
7 - EDUCACIÓN SECUNDARIA
Se acuerda convocar para el próximo martes 31 de Julio a la Comisión de Educación
Secundaria para trabajar su implementación.
8- EDUCACIÓN SUPERIOR
Se acuerda convocar a la Comisión de Educación Superior para el miércoles 1 de agosto
de 2012
9- SEGUNDA PAUTA SALARIAL
Se dará continuidad al tratamiento a la segunda pauta salarial del año para el lunes 6 de
agosto de 2012
10- TITULARIZACION PARA LOS SECTORES PENDIENTES
Se acuerda finalizar con la titularización de los MEP de Escuelas de Educación
Especial y aquellos que quedaron pendientes de resolver en la gestión anterior (2008 2011), para lo cual se ha comenzado trabajar con las juntas respectivas.
11- ANÁLISIS, MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN DE LAS LEYES, DECRETOS,
RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES AL ULTIMO
PROCESO MILITAR
-No siendo para más, a las 15:30 horas, se da por finalizado el presente acto.
-Leída la presente y ratificada de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un
mismo tenor y a un mismo efecto, en la ciudad y fecha mencionados en el introito.-

RESOLUCION N° 201 / 12.- - STR.VISTO:
El Expediente N° 02485/12- STR caratulado "Ministerio de Educación C/ ATECH S/
Paritarias", la Ley X N° 39; y;
CONSIDERANDO:
Que en fecha 26 de julio de 2012, el Ministerio de Educación de la Provincia y la
Asociación; de Trabajadores de la Educación del Chubut- ATECH-han celebrado un
acuerdo paritario, el cual obra en el expediente mencionado;

Que en cumplimiento con lo prescripto por la norma citada precedentemente, cada
parte interviniente ha designado oportunamente los siguientes representantes paritarios:
Por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut-ATECH- la Secretaria
General, Sra. Estefanía AGUIRRE, y los delegados paritarios Sra. Marcela CAPÓN y la
Sra. Cintia Beatriz GÓMEZ. Por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Chubut ha
indicado como representantes designados el Sr. Ministro de Educación de la provincia,
Prof. Luis ZAFFARONI, el Subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares,
Sr. Diego PUNTA y el Subsecretario de Coordinación Técnica Operativa de
Instituciones Educativas y Supervisión, Sr. Alejandro HIAYES;
Que primando la buena fe, tras arduas negociaciones, las partes concluyeron en un
acuerdo, respecto del cual se hallan conformes en su extensión y contenido;
Que, en el mismo, las partes intervinientes han propuesto para el Nomenclador
Docente, un incremento de los índices que en el acta se detallan, como asimismo la
absorción de la suma fija Fortalecimiento a Equipos Directivos, incorporaciones que
serán retroactivas al 01 de Julio de 2012;
Que, de esta forma, las partes han convenido respecto las Guardias en escuelas
agrotécnicas, el reconocimiento de las guardias de los PEP (ex MEP) de agrotécnicas en
un 10% (diez por ciento) del cargo básico testigo, a partir del 01 de Julio de 2012;
Que en específica relación al denominado rubro zona patagónica, se acuerda
porcentualizar dicha suma en función del cargo básico testigo, siendo de un 40%
(cuarenta por ciento) para la zona sur, y del 21% (veintiun por ciento) en la zona norte.
Que en relación a ello se propone su porcentualización desde el 01 de Julio del
corriente;
Que asimismo la representación estatal se compromete a aumentar el porcentaje
para zona norte en la segunda pauta salarial, a los fines de reducir la brecha con la zona
sur.
Que de igual modo, se establece la Derogación del contralor medico,
estipulándose que a partir del 23 de julio se elimina dicho sistema, poniendo en pleno
funcionamiento el Anexo A del Decreto N° 894/12;
Que asimismo se ha propuesto y aceptado respectivamente, que el item Recursos
Materiales sea porcentualizado 5% (cinco por ciento) del cargo básico testigo, el cual
será abonado conforme detalle que surge del acta sub-análisis, y cuya aplicación será
retroactiva al 01 de Junio de 2012, quedando exento los docentes adscriptos o en
comisión de servicio fuera del Sistema Educativo;

Que, por otro lado, las partes han concertado respecto el impuesto a las ganancias
avanzar en la exclusión de los rubros zona patagónica, gastos de ubicación geográfica,
movilidad y turnos internados, del calculo del haber del que se tributa el impuesto, de la
cuarta (4ta.) categoría, a partir de la modificación de las diversas leyes provinciales;
Que, de idéntica forma, en relación al ítem Educación Secundaria, se conviene el
llamado de la comisión respectiva para el 31 de Julio del corriente, a los fines de
trabajar en su implementación;
Que igualmente en relación al régimen de Educación Superior, se conviene el
llamado de la comisión respectiva para el 01 de Agosto del corriente, a los fines de
trabajar en su implementación;
Que además se comprometen las partes a, en el marco de la discusión paritaria,
dar tratamiento de análisis a la Pauta Salarial de la segunda parte del año a partir del 06
de agosto de 2012:
Que de idéntica manera y respecto la Titularización para los sectores pendientes,
se conviene finalizar con la titularización de los MEP de escuelas de educación especial
y aquellos pendientes para lo cual se ha comenzado a trabajar en las juntas respectivas;
Que asimismo se estipula el análisis, modificación o derogación de las leyes,
Decretos, resoluciones y Disposiciones correspondientes al último proceso militar;
Que, corresponde analizar en una homologación si existen vulneraciones a los
derechos de las partes;
Que no existiendo las mismas, no existen objeciones formales ni legales que
formular al respecto;
Que en el acuerdo precitado obran estampadas las firmas de las partes, ante
funcionario público, lo cual da plena fe del acto;
Que por lo expuesto corresponde homologar el acuerdo sub-examine;
Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado debida intervención;
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1°.- Homológuese en todas sus partes el acuerdo alcanzado por el Ministerio de

Educación de la Provincia de Chubut, y la Asociación de Trabajadores de la Educación
del Chubut- ATECH-, en fecha 26 de Julio de 2012; en un todo de acuerdo con los
considerandos que anteceden.
Artículo 2°.- La presente Resolución será refrendada por el Sr. Subsecretario de Trabajo
Artículo 3°.- Regístrese, Notifíquese, Dese al
ARCHÍVESE.

boletín

oficial, y Cumplido,

LEY X-Nº 59
ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.-

LEY X -Nº 59
ANEXO A
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

Observaciones

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY X- Nº 60

OBJETO
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la
violencia en el ámbito laboral público.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 2°.- Está sancionada por esta Ley toda acción ejercida sobre un trabajador
dependiente de cualquiera de los tres Poderes del Estado Provincial y Entes
Descentralizados y Autárquicos de la Provincia del Chubut, por personal jerárquico que
atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de aquél
mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico o
psicológico, social u ofensa ejercida sobre un trabajador.
MALTRATO FÍSICO Y SOCIAL
Artículo 3°.- Se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador a la
hostilidad continua y repetida del superior jerárquico en forma de insulto, hostigamiento
psicológico, desprecio y crítica. Se define con carácter enunciativo como maltrato
psíquico y social a las siguientes acciones ejercidas contra el trabajador:
a) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento.
b) Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus
compañeros o colaboradores más cercanos.
c) Prohibir a los empleados que hablen con él.
d) Obligarlo a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal.
e) Encomendar labores claramente incompatibles con la categoría, tarea o
profesión por la que fue empleado el trabajador.
f) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.
g) Asignar misiones imposibles de realizar, o en plazos o condiciones irrazonables.
h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las
herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto.
i) Promover su hostigamiento psicológico.
j) Amenazar repetidamente con despido infundado.
k) Privar de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus derechos.
MALTRATO FÍSICO
Artículo 4° Se entiende por maltrato físico a toda conducta del superior jerárquico que
directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a los
trabajadores.
ACOSO

Artículo 5°.- Se entiende por acoso a la acción persistente y reiterada de incomodar con
palabras, gestos, bromas, o insultos en razón de su género, orientación sexual, ideología,
edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes,
conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, situación familiar,
social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo.
ACOSO SEXUAL
Artículo 6°.- Se entiende por acoso sexual el solicitar por cualquier medio favores de
naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de
superioridad, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un daño a la víctima
respecto de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación.
b) Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de
la toma de decisiones relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada
directamente con ella.
c) Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudios,
prestaciones o tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u
ofensivo.
d) El acoso sexual reviste especial gravedad cuando la víctima se encontrare en una
situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, u
otra condición.
SANCIONES
Artículo 7°.- Las conductas definidas en los artículos 3° al 6° deben ser sancionadas con
suspensión de hasta treinta (30) días sin prestación de servicios ni percepción de
haberes, cesantía o exoneración, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y los
perjuicios causados. Puede aplicarse la suspensión preventiva del agente.
PROCEDIMIENTO APLICABLE
Artículo 8°.- El trabajador que se considere víctima de las acciones previstas en la
presente Ley deberá comunicar al superior jerárquico inmediato la presunta comisión
del hecho ilícito, salvo que fuere éste quien lo hubiere cometido, en cuyo caso debe
informarlo al funcionario superior al denunciado. La recepción de la denuncia debe
notificarse al área de sumarios correspondiente, a los efectos de instruir la actuación
sumarial pertinente.
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias que pudieren
corresponder rigen las normas de procedimiento sumarial de cada órgano estatal.
Cuando existiere un órgano de colegiación o disciplina que regule el
ejercicio de la profesión del denunciado debe notificársele la denuncia.
La entidad sindical que represente al trabajador, a pedido expreso de éste,
podrá ser parte en las actuaciones sumariales, bastando para ello su consentimiento
escrito a tal fin.

SUPERIORES JERÁRQUICOS
Artículo 9°.- La máxima autoridad jerárquica del área es responsable de las conductas
previstas por la presente Ley ejercidas por el personal a su cargo si, a pesar de
conocerlas, no tomó las medidas necesarias para impedirlas.
RESERVA DE IDENTIDAD
Artículo 10°.- Desde el inicio y hasta la finalización del procedimiento sancionatorio, la
autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos necesarios que garanticen la
confidencialidad, discreción y el resguardo absoluto de la identidad de las partes
intervinientes como así también de los testigos.
El carácter reservado del procedimiento y la reserva de la identidad del damnificado y
los testigos se extiende aún después de concluido el procedimiento.
PROTECCIÓN
Artículo 11°.- Ningún trabajador que haya denunciado ser víctima de las acciones
enunciadas en la presente Ley o haya comparecido como testigo, podrá ver modificadas
sus condiciones de empleo por los hechos relacionados con la denuncia efectuada.
PRESUNCIÓN
Artículo 12°.- Se presume, salvo prueba en contrario, que las sanciones dispuestas
dentro del plazo de un (1) año posterior a la denuncia cursada por la víctima o de la
declaración como testigo de alguna de las partes en los procedimientos llevados a cabo
con motivo de la presente Ley, dispuestas en perjuicio de los mismos, obedecen a
represalia contra los involucrados.
Artículo 13°.- Los empleados que hayan denunciado ser víctimas de las acciones
establecidas en la presente Ley o hayan comparecido como testigo de las partes, no
podrán tener por ello perjuicio personal o laboral alguno, salvo que se tratare de falsa
denuncia o falso testimonio, comprobado judicialmente.
Artículo 14°.- Los trabajadores que hubieren sido víctimas de violencia laboral en los
términos de la presente Ley, solicitarán a la autoridad de aplicación que fije audiencia
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas a los fines del inicio del procedimiento
sumarial, a la que asistirán el trabajador y el responsable jerárquico del área de la cual
aquél dependa.
El trabajador podrá concurrir asistido por representante gremial y/o
letrado patrocinante.
En dicha audiencia se ratificará la denuncia y se dará acabada
información al trabajador de los derechos que le asisten y del procedimiento a seguir.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 15°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Secretaría de
Trabajo de la Provincia del Chubut quien coordinará las acciones con la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia del Chubut.
Artículo 16°.- La Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut comunicará de toda
denuncia recibida como consecuencia de la presente Ley a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia del Chubut, para que ésta asista y/o asesore al trabajador.
Cuando las conductas denunciadas pudieren constituir delito, deberá denunciar los
hechos ante el órgano judicial competente.
RESARCIMIENTO
Artículo 17°.- El trabajador que se comprobara hubiere sufrido alguna de las acciones
enunciadas en la presente Ley tendrá derecho a percibir una indemnización por daños y
perjuicios equivalente a un (1) año de sus remuneraciones.
Artículo 18°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de noventa
(90) días a partir de su sanción.
Artículo 19°.- Invítase a los Municipios de la Provincia a adherirse a los términos de la
presente Ley.
Artículo 20º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X – N° 60
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY X – N° 60
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY X – Nº 63
Artículo 1°.- Autorizar a los integrantes de la Policía de la Provincia del Chubut en
actividad, de cualquier Agrupación y Escalafón, a elegir representantes entre su
personal, quienes serán los encargados de tratar con el Poder Ejecutivo las cuestiones
inherentes al salario y atención integral del trabajador policial y de peticionar ante las
autoridades.
Artículo 2°.- Quienes fueran electos permanecerán en sus cargos DOS (2) años.
Artículo 3°.- No podrán presentarse como candidatos ni ejercer la representación del
personal policial en los asuntos relativos al salario y a la atención integral de los
miembros de la Fuerza, el Jefe de Policía, el Subjefe, los Directores y Jefes de Área de
la Institución, siendo el primero de los nombrados y su Plana Mayor nexos naturales
entre la Institución y el Poder Ejecutivo.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo estará obligado a convocar a quienes ejerzan la
representatividad del personal de la Policía, cada vez que se traten cuestiones relativas a
los haberes que perciben los miembros de la Fuerza, y especialmente con el objeto de
acordar los incrementos que, bajo cualquier concepto, se otorguen a los integrantes de la
misma. También podrán efectuar planteos vinculados con los intereses laborales de sus
representados, condiciones de vida y de trabajo.
Estarán habilitados para firmar actas, acuerdos, convenios y en general para aceptar,
rechazar o sugerir modificaciones a las propuestas que efectúe el Gobierno de la
Provincia relacionadas con cuestiones laborales. Los compromisos que asuman y los
acuerdos que suscriban los representantes del personal de la Institución en
cumplimiento de sus mandatos, tendrán carácter vinculante para los empleados de la
misma y el Poder Ejecutivo deberá dar cumplimiento a lo convenido entre las partes.
Artículo 5°.- Se considerará falta gravísima, la conducta de cualquier empleado policial
que, valiéndose de su superioridad jerárquica, condicione, amenace, induzca o lleve
adelante cualquier otra conducta irregular tendiente a imponer alguna candidatura o
influir en las decisiones de los sufragantes.
Artículo 6°.- En cada Unidad Regional y Jefatura de Policía, mediante sistema de voto
directo y secreto, se elegirán DOS (2) representantes sin distinción de jerarquías, con las
excepciones ya descriptas. Para tal fin se designarán responsables de la fiscalización del
comicio.
Artículo 7°.- Cada integrante de la Fuerza estará habilitado para elegir en forma directa
a la persona que entiende debe representarlo.
Artículo 8°.- Para ser elegido representante será condición ineludible:
a) Acreditar tres (3) años o más como integrante de la Institución.
b) Encontrarse en servicio activo a la fecha del sufragio.
c) No estar encuadrado bajo las figuras de disponibilidad simple o disponibilidad
preventiva.
Artículo 9°.- El sistema electoral aplicable será determinado por la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo. El sufragio será de carácter optativo.
Artículo 10°.- Serán elegidos representantes los DOS (2) empleados policiales más
votados, por mayoría simple, en cada Unidad Regional y Jefatura de Policía.

Artículo 11°.- Será autoridad de aplicación de la presente norma el Ministerio de
Seguridad y Justicia, quien deberá organizar el comicio, efectuar la correspondiente
convocatoria a elecciones y fiscalizar las mismas, proclamando a los que hayan
obtenido la representación del personal policial, conforme el procedimiento descripto en
esta Ley. Las autoridades de las mesas donde se sufrague, como asimismo los
integrantes de la Junta Electoral que se designe al efecto, deberán ser indefectiblemente
empleados policiales en servicio activo.
Artículo 12°.- La Jefatura de Policía deberá adoptar las medidas necesarias para
asegurar la mayor y efectiva participación de los miembros de la Institución en la
elección de sus representantes. A tal efecto se autorizará a quienes sean candidatos a
ausentarse del servicio por el plazo máximo de cuatro (4) días por mes para desarrollar
sus tareas proselitistas. Idéntico beneficio se otorgará a quienes resulten electos, a fin de
que realicen tareas vinculadas con sus funciones de representantes; a estos últimos se les
facilitará movilidad para recorrer la jurisdicción.
Artículo 13°.- En los planteos, intercambio de opiniones y lógico debate que pudiera
producirse con los funcionarios del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus mandatos, los
representantes del personal policial podrán expresarse con total franqueza intelectual,
teniendo en cuenta siempre su condición de policías y el necesario respeto con el que
deben conducirse ante sus superiores y la comunidad.
Las opiniones y reclamos expresados con firmeza siempre dentro del marco legal
previsto por la reglamentación vigente, por parte de los representantes elegidos ante las
autoridades del gobierno provincial o de Jefatura de Policía, no serán reconvenidos ni
pasibles de sanción, o de otra medida que signifique coartar los derechos que la Ley les
otorga.
Artículo 14°.- El Poder Ejecutivo deberá convocar al personal retirado de la Policía de
la Provincia cuando se traten cuestiones relativas al salario. La convocatoria se realizará
a través de las organizaciones que los agrupan, quienes se encuentren facultadas para
enviar representantes, debiendo informar al Poder Ejecutivo sobre la identidad y
carácter representativo de quienes sean elegidos a tal fin.
Artículo 15°.- La presente Ley será reglamentada dentro del plazo de NOVENTA (90)
días contados a partir de su sanción.
Artículo 16°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY X – N° 63
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY X – N° 63
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY X – Nº 64
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 27.072, “Ley
Federal de Trabajo Social”.
Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY X – N° 64
TABLA DE ANTECEDENTES
Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.-

LEY X – N° 64
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto
original de la ley.-

LEY X – Nº 64
ANEXO A
TRABAJO SOCIAL

Ley 27.072
Sancionada: Diciembre 10 de 2014
Promulgada: Diciembre 16 de 2014
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de
Ley:
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOCIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el marco general
para el ejercicio profesional de trabajo social en todo el territorio nacional, sin perjuicio
de la aplicación de las normas locales dictadas por las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2° — Alcance. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
ARTÍCULO 3° — Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y
su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la
construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales;
b) Establecer un marco normativo de carácter general para la profesión de trabajo social
en Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales que regulan la
matriculación, fiscalización y control del ejercicio profesional;
c) Establecer las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as sociales en todo
el territorio nacional;
d) Proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias
para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad;
e) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional en
instituciones nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país;
f) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional
de trabajo social en todo el territorio nacional.
Capítulo II

Ejercicio Profesional
ARTÍCULO 4° — Ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de trabajo
social la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o
encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley,
incluyendo el desempeño de cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales,
de oficio o a propuesta de partes, entendiéndose como Trabajo Social a la profesión
basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo
social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los
principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el
respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las
teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el trabajo social involucra a las personas y estructuras para hacer frente a
desafíos de la vida y aumentar el bienestar.
ARTÍCULO 5° — Uso del título profesional. Se considera uso del título profesional el
empleo de sellos, leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles,
publicaciones, informes, documentos o manifestaciones de cualquier tipo o especie,
donde se nombre o se mencione, directa o indirectamente, la profesión de trabajo social.
ARTÍCULO 6° — Denominación del título profesional. Homológase bajo la
denominación de Licenciado/a en Trabajo Social los títulos de Licenciado/a en Trabajo
Social y Licenciado/a en Servicio Social, expedidos por las universidades e institutos
universitarios legalmente reconocidos en el país y que integren el sistema universitario
argentino. Esta norma regirá para los nuevos planes de estudios o las modificaciones de
planes de estudios que se aprueben o reconozcan a partir de la vigencia de esta ley.
ARTÍCULO 7° — Título habilitante profesional. La profesión de licenciatura en
trabajo social sólo podrá ser ejercida por personas físicas con título de grado habilitante
expedido por universidades e institutos universitarios legalmente reconocidos en el país
y que integren el sistema universitario argentino.
ARTÍCULO 8° — Reconocimiento de derecho. Los títulos que no reúnan las
condiciones establecidas en el artículo 6° y hayan sido expedidos con anterioridad a la
vigencia de esta ley, mantendrán su vigencia y habilitación para el ejercicio de la
profesión de trabajo social.
Capítulo III
Incumbencias profesionales
ARTÍCULO 9° — Incumbencias profesionales. Siempre en defensa, reivindicación y
promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales, los/as
Licenciados/as en Trabajo Social están habilitados para las siguientes actividades
profesionales dentro de la especificidad profesional que les aporta el título habilitante:
1. Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación de:
a) Políticas públicas vinculadas con los distintos ámbitos de ejercicio profesional, tales

como hábitat, salud, desarrollo social, discapacidad, educación, trabajo, medio
ambiente, justicia, niñez y adolescencia, economía social, violencias sociales, género,
minorías étnicas, ancianidad y adicciones, entre otros;
b) Planes, programas y proyectos sociales;
c) Diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios, estudios de impacto social y
ambiental;
d) Proyectos institucionales y de organizaciones sociales, sean éstas gubernamentales o
no gubernamentales.
2. Integración, coordinación, orientación, capacitación y/o supervisión de equipos de
trabajo disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, aportando elementos para la
lectura e identificación de la situación abordada, incorporando los aspectos
socioeconómicos, políticos, ambientales y culturales que influyen en ella, y
proponiendo estrategias de intervención.
3. Elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios y socioambientales, informes situacionales y/o periciales.
4. Intervención en contextos domiciliarios, institucionales y/o comunitarios.
5. Elaboración de pericias sociales en el ámbito de la Justicia, ya sea como peritos
oficiales, de parte, mandatario y/o consultor técnico.
6. Intervención profesional en instancias o programas de mediación.
7. Intervención profesional como agentes de salud.
8. Dirección y desempeño de funciones de docencia de grado y posgrado, extensión e
investigación en el ámbito de las unidades académicas de formación profesional en
trabajo social y en ciencias sociales
9. Desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e
integración de equipos técnicos en diferentes niveles del sistema educativo formal y del
campo educativo no formal, en áreas afines a las ciencias sociales.
10. Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de investigación
en el campo social, que contribuyan a:
a) La producción de conocimientos en trabajo social y la profundización sobre la
especificidad profesional y la teoría social;
b) La producción de conocimientos teórico-metodológicos para aportar a la intervención
profesional en los diferentes campos de acción;
c) La producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que
inciden en la generación y reproducción de las problemáticas sociales y posibles
estrategias de modificación o superación.
11. Participación en asesoramiento, diseño e implementación de nuevas legislaciones de
carácter social, integrando foros y consejos de promoción y protección de derechos.
12. Dirección y administración de instituciones públicas y/o privadas en diferentes
niveles de funcionamiento y decisión de las políticas públicas.
Capítulo IV
Derechos profesionales
ARTÍCULO 10. — Derechos. Son derechos de los/as Licenciados/as en Trabajo Social
los siguientes:
a) Ejercer la profesión a nivel individual, grupal, familiar, comunitario e institucional,
en los ámbitos del desarrollo social, salud, educación, justicia, seguridad social,
organizaciones sociales y otros ámbitos que tengan que ver con el pleno ejercicio de las
competencias profesionales establecidas en la presente ley;

b) Negarse a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los
derechos humanos, que contravengan disposiciones de los códigos de ética profesional o
que no se vinculen con las competencias profesionales establecidas en la presente ley;
c) Capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del trabajo social y de las
ciencias sociales cuando ejerzan su profesión en relación de dependencia pública o
privada, independientemente de la naturaleza del vínculo laboral-profesional
incluyéndose aquí la obligatoriedad para la entidad empleadora, de asignar y/o autorizar
hasta catorce (14) días por año destinados a la formación y actualización profesional,
académica, de investigación y de sistematización de las prácticas profesionales;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios acordes con los nomencladores y aranceles
establecidos por los colegios o consejos profesionales o por la Federación Argentina de
Asociaciones Profesionales de Servicio Social;
e) Contar con las medidas de prevención y protección que fueren necesarias cuando el
ejercicio de la profesión implique un riesgo para la integridad física de los profesionales
o bien para su salud física o mental, independientemente de la naturaleza jurídica del
vínculo laboral-profesional que se establezca con las instituciones públicas, privadas o
mixtas en cuyo ámbito se lleve a cabo dicho ejercicio;
f) Contar con períodos de recuperación cuando el ejercicio de la profesión se lleve a
cabo en relación a problemáticas o situaciones sociales que impliquen acelerados
procesos de desgaste profesional o afecten la salud física o mental de los profesionales;
estos períodos de recuperación no serán mayores a catorce (14) días por año y no
afectarán las condiciones del vínculo laboral-profesional en lo que hace a salario,
antigüedad, adicionales, honorarios, funciones y tareas desarrolladas por los
profesionales;
g) Concurrir a las asambleas, reuniones, congresos y otros eventos que se organicen a
nivel local, nacional o internacional, en representación de las organizaciones
profesionales de trabajo social, con justificación de las inasistencias laborales en el
ámbito público o privado en que incurran por dicho motivo y sin que ello afecte el cobro
de adicionales por presentismo laboral y otros de similar naturaleza;
h) Acordar honorarios y aranceles profesionales con obras sociales, servicios de
medicina prepaga, asociaciones mutuales y otras, de manera individual o a través de los
colegios o consejos profesionales o de la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social.
Capítulo V
Obligaciones profesionales
ARTÍCULO 11. — Obligaciones. Son obligaciones de los/as Licenciados/as en
Trabajo Social las siguientes:
a) Matricularse en el colegio o consejo profesional de la jurisdicción donde ejerza la
profesión y mantener al día el pago de la matrícula habilitante respectiva. Esta
obligación rige también para quienes ejerzan la profesión de trabajo social en
organismos públicos nacionales, binacionales o internacionales con representación en el
país;
b) Desempeñar la profesión con compromiso, competencia y actualización profesional,
teniendo como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía
y la forma de vida democrática;
c) Ejercer la profesión de conformidad con las normas establecidas en los códigos de
ética sancionados por los colegios o consejos profesionales;

d) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
epidemias, desastres u otras emergencias;
e) Mantener el secreto profesional con sujeción a lo establecido por la legislación
vigente en la materia.
Capítulo VI
Disposiciones generales
ARTÍCULO 12. — Planes de estudios. El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover ante los organismos que correspondan la adecuación de las currículas
de todas las universidades estatales y de gestión privada conforme a la presente ley.
ARTÍCULO 13. — Contratación de personas. Los organismos, instituciones públicas
nacionales y las organizaciones e instituciones regidas por el derecho privado deberán
contratar personas físicas para realizar tareas propias de la actividad profesional del
trabajo social, siempre que cumplan con las condiciones para el ejercicio profesional
establecidas en el capítulo II de esta ley, sin perjuicio de la intervención de personas
físicas que posean otros títulos profesionales habilitantes para esa función.
ARTÍCULO 14. — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.072 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — GERARDO ZAMORA. — Lucas Chedrese. — Juan H.
Estrada.
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LEY X – Nº 65
Título I. Definiciones
Artículo 1°.- Establézcase por la presente Ley el Régimen de Trabajo Básico del Músico
para la Provincia del Chubut, el cual será de cumplimiento obligatorio para aquellas personas
que, alcanzadas por su ámbito, celebren contratos de trabajo enmarcados en sus disposiciones.
La presente Ley tiene por objeto promover, proteger y resguardar los mecanismos de
contratación y las condiciones de trabajo de los músicos comprendidos en su ámbito
geográfico y subjetivo. A los efectos de delinear los alcances de la presente Ley se detallarán
las siguientes definiciones:
a)Músico: Se considera Músico a todo trabajador que, por su creación o participación, registre
o interprete obras de arte de contenido total o parcialmente musical, y que sea reconocido o
pida serlo como tal. En tal sentido es preciso establecer diversos rótulos según la
especificidad:
1. Intérprete: El que, cualquiera sea su lugar y forma de actuación, desarrolle las
actividades y tareas propias de la ejecución instrumental y/o vocal.
2. Compositor-Autor: El que asume el proceso de creación de la obra musical y/o poética
para obras musicales.
3. Instrumentador/Arreglador: El que asume el proceso de creación de las partes
instrumentales y/o vocales de una obra musical ya compuesta.
4. Copista: El que asume el proceso de transcripción de la obra musical en partituras.
5. Docente/capacitador: El que asume los procesos pedagógicos en el ámbito de la
educación formal o informal.
6. Director: El que asume la conducción de una formación musical. Entiéndase como
formación musical a orquestas, bandas, conjuntos y coros.
a) Contratista: Se considera por Contratista a toda persona física o jurídica, pública o
privada que, alcanzada por el ámbito de incumbencia de la presente Ley, contrate al
personal comprendido en el presente artículo apartado a), cualquiera sea el género
musical y/o la forma de actuación que adopte, individual o colectiva; en actuaciones
públicas o dirigidas al público o en el proceso de creación de una obra musical cual
fuera el destino de la misma.
Título II. Ámbito de aplicación
Artículo 2°.- La presente Ley será de aplicación en todo el territorio de la Provincia del
Chubut, a todos los músicos y contratistas que desarrollen sus actividades dentro del ámbito
geográfico y en producciones de carácter virtual, en medios de comunicación o subjetivos que
infieran como ámbito económico a la Provincia del Chubut. Incumbirá a los músicos que se
desempeñen como tales en tanto manifiesten su voluntad de someterse al presente régimen y

realicen la acreditación y matriculación correspondiente. Tendrá plena vigencia en todas las
formas de contrato que se establezcan en el ámbito de la creación, producción y la ejecución
musical, con consideraciones particulares para los espacios de culto religioso y/o pedagógico.
Título III. De las Condiciones Contractuales
Artículo 3°.- Se presume el carácter laboral de los servicios que el músico preste, ya sea en
creaciones, producciones o interpretaciones públicas o dirigidas al público, directa o
indirectamente, inmediata o mediatamente, para la satisfacción de intereses tenidos en cuenta
por el contratista o por quien se sirva de él.
Artículo 4°.- El pago convenido a favor del músico es la contraprestación principal por la
ejecución contratada. Los servicios requeridos al músico por el contratista o por quien se sirva
de él, bajo ningún concepto se presumirán gratuitos, y el valor de la remuneración no podrá
establecerse por debajo de los mínimos de Convenio vigentes en cada caso. No será válida, a
los efectos de este artículo, ninguna forma engañosa de contratación, sea bajo la forma de
festival, concurso, muestra o cualquier otra orientada a desvirtuar la relación laboral existente.
Artículo 5°.- Se establecerá la obligatoriedad de la celebración de un contrato de trabajo por
escrito para la utilización de los servicios del músico, sin importar a los efectos de esta Ley si
la prestación del músico es eventual o permanente, por una o más actuaciones o por
temporada. El contratista suscribirá con el músico el modelo de contrato homologado que
resulte de aplicación conforme a la Ley de Contrato de Trabajo y a los Convenios Colectivos
del sector. De dicho contrato se suscribirán tantos ejemplares como partes lo celebren, más un
ejemplar que deberá registrarse en la Entidad Sindical con Personería Gremial, encargada de
velar por los derechos de sus representados.
Artículo 6°.- Las partes podrán acordar condiciones distintas a las estipuladas en el contrato
homologado, en tanto las mismas no tengan la intención de desvirtuar la relación laboral ni
impongan condiciones inferiores a las mínimas del Convenio Colectivo de Trabajo respectivo
o a la norma vigente pudiendo, en garantía de ello, propiciarse la intervención de la Entidad
Sindical con Personería Gremial.
Artículo 7°.- Quedan exceptuados de este Régimen las actuaciones que se realicen en ámbitos
de cultos religiosos y ámbitos pedagógicos en tanto no persigan fines de lucro. No quedarán
exceptuadas de este Régimen las actuaciones que se realicen en edificios pertenecientes a
entidades religiosas y/o educativas, que sean organizadas con fines de lucro por la persona o
entidad propietaria del inmueble o por terceros intervinientes.
Artículo 8°.- La utilización secundaria de la prestación del músico, mediante su fijación,
transmisión, retransmisión o cualquier otra forma de uso o aprovechamiento con fines
distintos a la contratación principal, o su reutilización, generará a su favor el derecho al cobro
de la remuneración por la autorización a uso, la cual en ningún caso y bajo ningún concepto
se presumirá gratuita.

Artículo 9°.- Será requisito indispensable la autorización fehaciente del músico para el uso
secundario de la prestación contratada. La misma podrá ser convenida en el contrato original
o en otro complementario o accesorio, estableciéndose el plazo en que las mismas podrán
producirse y las demás condiciones, pudiéndose recabar a tal fin la intervención de la Entidad
Sindical con Personería Gremial, sin perjuicio de los derechos establecidos que incumben a
las Entidades de Gestión Colectiva.
Título IV. Registro de Músicos Chubutenses y Matriculación Profesional
Artículo 10°.- A fines de viabilizar la instrumentación de la presente Ley se dispondrá la
creación del Registro de Músicos Chubutenses, los músicos que acrediten su condición e
ingresen en el mencionado Registro, quedarán protegidos por el presente Régimen y contarán
con matriculación y certificación fehaciente que acredite su registro y especificidad. Esta
acreditación se realizará en una acción conjunta entre la Entidad Sindical con Personería
Gremial y la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, con intervención de la
Secretaría de Trabajo.
Artículo 11°.- A fines de cumplimentar con el Registro de Músicos del Chubut se establece
que:
a) La inscripción en el Registro y matriculación será facultativa para aquellos músicos
que quieran desarrollar su actividad dentro de los ámbitos profesional y comercial.
b) La inscripción en el Registro se realizará conforme los mecanismos establecidos en la
Ley Nacional 14.597/58 y el reglamento que a sus efectos podrá dictar la Secretaría de
Cultura del Chubut en forma conjunta con la Entidad Sindical con Personería Gremial
y con homologación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut.
c) La inscripción y matriculación de los ejecutantes musicales es obligatoria para el
ejercicio de la profesión y se acordará a los solicitantes que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Demostración de formación y/o idoneidad mediante la presentación de título oficial en
la materia, o la aprobación de un examen de capacidad, o presentación de carpeta de
antecedentes certificada y comprobable;
2. A los efectos de cumplimentar este requisito se constituirá una mesa examinadora
integrada por representantes de la entidad musical con personería gremial y
representantes de la Secretaría de Cultura de la Provincia, por partes iguales;
d) La Secretaría de Cultura de la Provincia y la Entidad Sindical con Personería Gremial
expedirán, una credencial y la matrícula profesional que acredite tal circunstancia.
Título V. Músicos Amateurs

Artículo 12°.- El Estado Provincial y/o Municipal, a través de los órganos correspondientes,
promoverá la implementación de espacios para la difusión y el desarrollo de músicos y/o
conjuntos musicales amateurs, entendiéndose por tales, aquellos cuya actividad se
desenvuelve fuera de los circuitos comerciales y lucrativos.
Artículo 13°.- Los espacios referidos en el artículo anterior serán de acceso libre y gratuito,
tenderán a fomentar el desarrollo cultural y la formación profesional de los músicos que se
inician en la actividad.
Artículo 14°.- Los músicos amateurs podrán inscribirse en una sección especial del Registro
de Músicos del Chubut.
Título VI. Cargas Sociales y Prestaciones de Salud.
Artículo 15°.- En materia de previsión social se aplicará la legislación pertinente, según que
el músico se desempeñe como dependiente de la Administración Pública Nacional, Provincial
o Municipal o en la actividad privada. Se promoverá la instrumentación de la Libreta de
Trabajo del Músico.
Artículo 16°.- La Libreta de Trabajo del Músico se aplicará para la acreditación de los
servicios prestados ante el ente que corresponda. En ella deberán consignarse los datos de los
contratantes, fecha y lugar de cada prestación, remuneración y jornada.
Artículo 17°.- Las medidas y/o los convenios referidos en el artículo 16° apuntarán a que el
cómputo de servicios para el otorgamiento de beneficios previsionales se haga sobre la base
de cuatro (4) actuaciones mensuales y/o cuarenta y ocho (48) anuales. Por cada actuación
computada se contabilizará también un (1) período idéntico, en concepto de ensayo que el
músico debe realizar en forma previa a la prestación del servicio contratado y que se reputa
parte de su trabajo.
Artículo 18°.- En materia de asignaciones familiares se aplicará la legislación pertinente. Sin
perjuicio de ello el Estado Provincial y la Entidad Sindical con Personería Gremial,
promoverán los Convenios, las medidas y/o las articulaciones que sean necesarias para que
pueda acceder al derecho todo músico trabajador que alcance el ingreso mínimo mensual que
prevean las reglamentaciones o los acuerdos, lo que se acreditará, a los fines de la percepción
de las asignaciones que correspondan, a través de la Libreta de Trabajo del Músico.
Artículo 19°.- En materia sanitaria se aplicará la legislación pertinente. Sin perjuicio de ello
el Estado Provincial y la Entidad Sindical con Personería Gremial, promoverán los convenios,
las medidas y/o las articulaciones que sean necesarias para que sea garantizada la cobertura
del Programa Médico Obligatorio previsto por la Ley Nacional N° 23.660 y sus
modificatorias, o por la que en el futuro la sustituya, para el trabajador titular, en tanto ingrese
un aporte mensual mínimo cuyo monto será fijado por las reglamentaciones o acuerdos,
pudiendo preverse que dicha cobertura se extienda al grupo familiar primario, en tanto el

trabajador titular decida ingresar voluntariamente un aporte adicional mientras los aportes
propios no alcancen la cifra mínima para tal fin.
Artículo 20°.- A los fines de gozar de los beneficios del sistema, podrá preverse que el
trabajador pueda ingresar la diferencia entre los aportes y las contribuciones que
obligatoriamente corresponda cotizar al empleador y la suma establecida en las
reglamentaciones o acuerdos de los artículos anteriores, por mes trabajado.
Artículo 21°.- Los períodos trabajados se acreditarán mediante la Libreta de Trabajo del
Músico y los respectivos Contratos de Trabajo.
Título VII. De las responsabilidades
Artículo 22°.- Sin perjuicio de lo que prevén las leyes específicas, la Secretaría de Cultura y
la Entidad Sindical con Personería Gremial ejercerán las siguientes funciones:
a) Inscribir en el Registro General de Músicos al trabajador comprendido en la presente
Ley que así lo solicite.
b) Otorgar las credenciales y Matrícula de Músico Profesional, con las consideraciones
de especificidad según se establece en los artículos 1°, 10° y 11° de la presente Ley.
c) Verificar el cumplimiento de la presente Ley, los Convenios Colectivos y demás
normas que regulan la actividad, pudiendo requerir de los contratistas y/o usuarios de
los servicios del músico la acreditación del cumplimiento de las obligaciones a su
cargo e intervenir en caso de incumplimiento conforme la normativa vigente.
d) Denunciar ante los organismos correspondientes cualquier violación a la presente Ley,
a las demás que sean aplicables y/o a los Convenios Colectivos del sector.
Artículo 23°.- Sin perjuicio de lo que prevén las leyes específicas, la Entidad Sindical con
Personería Gremial ejercerá además las siguientes funciones:
a) Recepcionar los contratos de trabajo y, una vez verificado el cumplimiento de las
normas vigentes, visarlos y archivarlos en un registro creado a tal efecto.
b) Organizar y tener a su cargo la administración de una Caja, que será la encargada de la
recepción y distribución de los salarios y de los porcentajes para la atención de los
riesgos de enfermedad y accidentes y de los porcentajes relativos a las Leyes
Nacionales N°11.729, de antigüedad, indemnización por despido, etc., que ingresen a
la misma. Colaborará con la sección comercio, Ley Nacional N°51.665 del Instituto
Nacional de Previsión Social, para el mejor desenvolvimiento del sistema de recepción
de los aportes correspondientes.
c) Establecer un sistema de facturación para los músicos afiliados y matriculados que lo
requieran.
Artículo 24°.- El Estado Provincial, a través de la Secretaría de Trabajo, promoverá la
negociación colectiva en los diferentes sectores de la actividad, procurando la paulatina
inclusión de la totalidad de los trabajadores músicos a las previsiones de esta Ley y a las

Convenciones Colectivas de Trabajo que en su consecuencia se celebren. La negociación y las
convenciones colectivas se adecuarán a las previsiones de la legislación específica sobre la
materia.
Artículo 25°.- Si se detectara incumplimiento a esta Ley, a las demás normas legales o
convencionales que en su consecuencia se dicten, o a cualquiera otra que resulte aplicable a su
objeto y ámbitos territorial y subjetivo, se hará la denuncia correspondiente ante la Autoridad
Administrativa Laboral, quién la tramitará, procediendo a aplicar en su caso las sanciones
pertinentes.
Artículo 26°.- La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 27°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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